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ADVERTENCIA

Diverso origen tienen los trabajos reunidos en este
volumen; algunos fueron redactados para ser pre
sentados en congresos o coloquios; otros fueron
concebidos para ser publicados en periódicos. Unos
y otros fueron corregidos varias veces, a punto tal
que podría decirse que fueron, todos, reescritos,
tanto para la publicación posterior corno para su
integración en este volumen. En todo caso, el pro
ceso fue largo y laborioso, cubrió diversas etapas
y exigió reformulaciones y cambios de entonación a
veces decisivos; esto ocurrió especialmente con el
trabajo titulado “Tendencias actuales de la narrativa
latinoamericana”: improvisadas sus líneas generales
en ocasión de algunas clases en universidades norte
americanas, con añadidos conceptuales sucesivos,
terminó por ser presentado en un coloquio reali
zado en Puerto Rico en marzo de 1985; luego fue
transcripto en las respectivas Actas pero, excesiva
mente respetuosa de la transcripción, la versión tuvo
que ser escrita otra vez íntegramente porque, de
lo contrario, no habría podido ser leída; esto ocu
rrió en el último tercio de 1986, de modo que el
proceso completo exigió dos largos años y, sin duda,
si hubiera que volver sobre esta última redacción
habría más de un motivo para emprender nuevas
correcciones.
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De una manera u otra lo mismo, o algo similar,
puede decirse respecto de los otros trabajos. Podría
añadir que si ahora los publico en libro —una de
las formas más conocidas de cierre de la escrituraes porque me convencen las reflexiones que hiciera
alguna vez Alfonso Reyes: publico para no corregir
eternamente; la corrección se torna obsesiva y ya
no se sabe bien qué tipo de perfección imposible
se está buscando. Pero, por otra parte, también me
acompaña algo que dijo Sarmiento cuando, al publi
car la segunda edición de Facundo, con numerosas
supresiones y añadidos, declaró que no quería que
se perdiera la lozanía del primer impulso, la fres
cura acaso desgarbada de los gestos iniciales. Am
bas fuerzas abren y cierran, simultáneamente, el
hecho de publicar pero, si se registran, es en vir
tud de que, pese a que no constituyen materia de
lo que habitualmente se denomina “creación” —y
a la cual se le atribuyen en exclusividad los desvelos
de la forma— considero y he considerado siempre
que se trata de “escritura” y no de una servicial
mediatización de la palabra en favor de ideas o
conceptos o fragmentos de realidad que tendrían
existencia propia, independiente de las palabras o
giros que yo he encontrado para hacerlas presentes
y operantes.
Dicho de otro modo, no veo por qué el trabajo
teórico o el trabajo crítico no pueden ser igual
mente literarios, no entiendo la razón por la cual
estos discursos deben ser recluidos en una neutrali
dad que parecería ser su condición. Tampoco se me
escapa que una intención o tenacidad como la mía
pueden ser mal interpretadas y, en consecuencia,
mis ideas desconsideradas en su carácter, precisa
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mente, de “demasiado literarias”, como si el rigor
y la precisión del concepto estuvieran reñidos con
un enfoque que tienda a crear con esa y sobre esa
materia nuevos textos.
Subsiste, de todos modos, una pregunta que in
quieta todo prólogo a una reunión de trabajos lle
vados a cabo en diversas circunstancias, sobre temas
quizás diferentes y respondiendo a pedidos de ín
dole muy disímil: ¿existe relación entre ellos? ¿Son
coherentes con algún propósito o idea central o se
trata meramente de una antología cuyo único nú
cleo real es el autor? Si fuera esto último, la con
secuencia sería, previsiblemente, una impresión de
arbitrariedad cuyos efectos en la lectura no tarda
rían en manifestarse en forma de una curiosidad
descorazonada; si, en cambio, fuera lo primero,
habría lugar para un recorrido, para la percepción
de un propósito, se abriría el espacio de un en
cuentro o debate con una propuesta, con todo lo
que ello implica de proceso, de variación, de bús
queda, de enfrentamiento.
Creo que tal coherencia existe y que al menos
una actitud, si no una idea totalmente perfilada,
está en el origen de todos y cada uno de los tra
bajos que integran El balcón barroco: rescatar la
acción de un concepto, el de “escritura”, que si por
un lado me permite trazar ciertos panoramas --como
el relacionado con la novela histórica o las tenden
cias actuales de la narrativa latinoamericana— por
el otro me autoriza a entrar en el análisis parti
cular, como por ejemplo de la poesía de Alfonso
Reyes, aspecto poco trabajado de la obra de este
autor, o del gesto memorístico de José Vasconcelos,
poco inteligible en su trascendencia literaria fuera
/

de una idea de “escritura”. Al mismo tiempo, ese
concepto, que en realidad no lia terminado de ser
elaborado ni totalmente comprendido en el ámbito
universitario, por más que exteriormente sean una
suerte de caballito de batalla, no podría entenderse
fuera de un paradigma, dentro del cual cobra todo
su relieve y que hay que construir teóricamente:
de lo contrario sería un inmanente lugar común
simplemente potenciado por una moda o un mo
delo. Creo que esa construcción tiene lugar en los
trabajos que componen la parte central del libro
y que, refiriéndose a lo que ordinariamente recibe
el título de “teoría”, intentaría, de forma más reca
tada, sea un conjunto de “propuestas teóricas”
desencadenadas por estímulos diferentes. Si el lector
se toma el trabajo de recorrer esta parte hallará,
creo, la figura de una posición que, rearticulada
por él, podría serle de utilidad para proseguir una
tarea de reflexión en general o de análisis en par
ticular.
Hechas estas salvedades -que responden bien
al espíritu de una “Advertencia”— desearía añadir
que ios temas a los que se refieren esas “propuestas
teóricas” están situados en el centro cícl debate
académico actual, aunque quizás un poco ocultos
tras la sombra que me parece equívoca de las in
vocaciones a la postmodernidad; precisamente, si
en la génesis de esta idea interviene una liquida
ción de ese gran artefacto que se sigue llamando
ideología, la inclusión de un trabajo sobre las rela
ciones de la ideología con el lenguaje es indicativa
de una oposición, congruente con una voluntad de
integrar este concepto con otros que los fárragos
sobre la postmodernidad excluyen; la gran cuestión
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del “discurso”, sobre la cual la trivialización de la
palabra arroja ambigüedades desvirtuadoras antes
de que haya dado todas las pruebas de su fertilidad,
preside casi todo el gesto teórico que campea en
este libro, sea cual fuere el punto particular que
se aborde. De él, en un plano seguramente comple
mentario, se encuentra, como un ala protectora, la
semiótica que, como se puede ver en el trabajo
sobre el espacio teatral, no es abordada aquí de un
modo ortodoxo, mediante la presentación de sus
condiciones de existencia, sino en funcionamiento,
desde un óptica de producción pero en una doble
vinculación, con el lenguaje del espacio teatral y
con la idea nuclear de “discursividad”. La noción
de discurso, a su vez, que me solicita —como la de
escritura, y también la de lectura— aclaraciones y
expansiones constantes, tiene momentos de conden
sación también vinculados doblemente, por un lado
con el fértil mecanismo de la interdiscursividad —sin
el cual no podría entenderse en su acción— y,
por el otro, con la posible instrumentalidad de un
análisis que muestre sus virtudes y sus límites en el
examen de las difíciles relaciones entre campos
diversos, como por ejemplo la literatura y la polí
tica, ligadas en una inextricable metáfora, oscilante,
premiosa, oscura y, muchas veces, esterilizante.
Seguramente todos estos trabajos son “ensayos”,
en el sentido que se suele atribuir a elaboraciones en
las que hay alguna hipótesis, en las que se desarro
lla alguna idea-ocurrencia, en las que la termino
logía universitaria no puede aplicar términos que le
son fáciles, tales como “tesis”, “ponencia”, “ar
tículo” o “nota”. No entraré a exculparlos de esta
posibilidad pero sí diré, en descargo del carácter
9

tentativo que tienen, que en la medida en que
prolongan las vibraciones de otros libros anteriores,
en especial Temas de teoría crítica literaria y tra
bajo crítico (México, Premia, 1987), que forman
parte de una tarea de larga data y de proyecciones
seguras: las ideas desarrolladas en ellos llevarán a
otras zonas y, en la totalidad, habrá un gesto cuyos
alcances podrán ser examinados. Anticipándome a
esa mirada, quiero advertir —para insistir en la
palabra inicial— que lo que se verá es una voluntad,
casi a la manera romántica, de unir discursos diver
sos y hacerlos confluir en canales únicos, una
voluntad de romper separaciones y provocar fluen
cias con el objeto, nada secreto, de crear un marco
más adecuado a un espíritu crítico que conoce
paréntesis en nuestro continente y a quien toda
convocatoria a precisar su discurso debe ser simul
táneamente un llamado a defender una libertad y
una identidad cultural y reflexiva.
El título del libro sale de uno de los trabajos, el
que se refiere a las posibilidades de una semiótica
del espacio teatral; me pareció que podía tener un
mayor alcance que los de los demás, al menos meta
fóricamente hablando. “Balcón”: lugar desde donde
se mira; “barroco”: sistema de producción entra
ñablemente local, históricamente operante. Eso, por
añadidura, porque no es lo barroco la preocupación
principal, ni en el sentido estilístico, ni en el his
tórico, ni en el semiótico en sí mismo: importan
las resonancias y las alusiones, es el tributo que se
paga de buen grado a una cierta poética de la teo
ría y del análisis, a una poética de la racionalidad
que ensayos como éstos intentan, sin ninguna duda,
promover.
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literatura
latinoamericana

L tendencia actuales
de ía narrativa latinoamericana"
La materia, o mejor dicho las implicaciones del
título que he elegido para iniciar este trabajo es,
sin duda, compleja, ante todo por su extrema ri
queza pero, además, porque la narrativa del sub
continente está en una situación —y es lo primero
que puede observarse— que desde una perspectiva
gramatical podría ser designada como metonímica
en relación con la literatura latinoamericana toda.
En efecto, da la impresión, de acuerdo con ciertas
maneras de presentar las cosas, que la narrativa es
el todo de dicha literatura a causa de fenómenos
de brillo, o de éxito, en suma de procesos de lec
tura, que opacan lo que ocurre en otros campos,
por ejemplo en la poesía y en el ensayo, igualmente
vigorosos.
Es cierto que estamos en presencia de un mo
mento de gran vitalidad de la palabra literaria en
general, c;ue se expresa en el campo de la narrativa
de manera más espectacular o tumultuosa; ello
obliga a reflexionar sobre el hecho o, mejor dicho,
el hecho exige reflexiones tanto como respuestas.
Es sobre esta materia compleja y polimorfa que
se trata de ahondar un poco. No voy a hacer nin
guna exposición sistemática ni histórica, ni tampoco
erudita: me limitaré a hacer algunos esbozos que
tienen un tufo clasificatorio, lo que personalmente
me fuerza un poco pues no soy muy aristotélico en
* “Sábado” de U nomásimo, México, 1-2?. de agosto de 1987.
)

este terreno ni, por lo general, estimo las clasifi
caciones.
Para entrar en el tema vinculándolo con el ám
bito general de este encuentro --dedicado a Pedro
Henriquez Ureña *— empezaré por señalar que la
riqueza en la narrativa de que disponemos actual
mente y en la que vivimos con gran naturalidad,
como si siempre hubiera sido así, se contrapone al
sentimiento desértico que afligía a la literatura
latinoamericana inmediatamente posterior a la inde
pendencia. Fueron los románticos quienes plantea
ron, en todo el continente, el problema del vacío
literario, pero dicho planteo tuvo un escenario pri
vilegiado en la Argentina, en las reflexiones que
hizo Juan María Gutiérrez hacia 1837; empleando
una inflexión desiderativa indicó que habiendo
obtenido la independencia política ahora había que
conquistar la cultural y, con ella, una expresión
original y propia. Es obvio que tal programa se
establecía en contraste con la atmósfera neoclásica
que regía en tocia América y que, por ser producto
de implantación, era culturalmente subordinante,
tradicional y ajena.
Como si la realidad lo hubiera escuchado, se
inicia un proceso que cubre los comienzos y gran
parte del siglo xix, agobiado por otra parte por
problemas políticos, en especial los concernientes
a la caótica formación nacional y social —en el cual
la novela, como aspecto de la narrativa, carece
' “Primer simposio humanístico del sur, dedicado a Pedro
Henriquez Ureña, Modelo de Humanista americano”, Universi
dad Interamericana de Puerto Rico, Ponce, marzo de 1985. El
presente escrito es una rcelaboración completa de la exposición.
Cf. Acias. Publicado en “Sábado” de Ünomásuno, 1/8/15 y
2?. de agosto de 1987.
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relativamente de forma, al menos en los comienzos;
dicho de otro modo, si la novela es esencialmente
tentativa parece, en cambio, ser vivida como inmi
nencia, como lo necesario, como aquello que hay
que tener para llegar a ser un país verdadero y
maduro, pero que todavía no se tiene. Tal idea
puede inferirse de un pensamiento de Mariano
Demaría, recogido por Ricardo Rojas, referido so
bre todo a la Argentina: no teníamos todavía nove
la, ya la tendríamos; para Rojas, en sn Historia
de la literatura argentina (1915-1920), la frase era
premonitoria porque ya teníamos novela, como trata
profusamente de mostrárnoslo. La frase de Demaría
carecería, en cambio, de sentido en México donde
en la fecha en que la emitió ya había escritores
como Riva Palacio, Payno, Altamirano, Sierra
O’Reilly y muchos otros, novelas muy hechas, muy
representativas, todavía legibles y no agotadas por
la crítica.
Por cierto, esta idea de que “ya tenemos novela”,
así como la precedente, la de que “no tenemos
novela pero la tendremos”, es en gran medida posi
tivista, no sólo porque postula un progreso sino
también porque postula que la realidad cultural
consta de apartados o huecos más o menos fijos
y estables que hay que completar o rellenar; es
como el proyecto de una casa en construcción:
es impensable que esa casa no tenga instalación
eléctrica, puede ser que no la tenga todavía pero
la ha de tener y, cuando eso se produce, la casa
parece funcionar, es una entidad racional.
De este modo, y para seguir en el símil, la casa
llamada “cultura latinoamericana” parece funcionar
cuando la novela no sólo existe sino que es exitosa,
15

cosa que se produce hacia principios de siglo en
toda America Latina, con la ayuda no sólo de un
cúmulo de condiciones socio-políticas de diverso
orden sino también del movimiento modernista
cuya virtud principal, entre otras, lia sido poner
de relieve la posibilidad concreta de poseer una
literatura original y propia. Desde luego, ambos
términos pueden discutirse en relación con el mo
dernismo pero lo que parece algo adquirido es que
ese movimiento implicó un cambio ele época para
la escritura latinoamericana lo cual no puede no
haber tenido consecuencias sobre toda la escritura
en general.
Sin embargo, no podría decirse que tal senti
miento o deseo ele originalidad llegó nunca a satis
facerse; Henriquez Ureña, precisamente, se propone
esta cuestión al hablar de la “expresión latinoame
ricana” en Ensayos sobre nuestra expresión; quizá
todavía a la manera romántica se pregunta por tal
expresión, un poco como si se preguntara por la
identidad que si bien se siente en su ejercicio, en
su manifestación, no necesariametne facilita la des
cripción de los rasgos que la integran. A la vez, esta
reflexión puede atender a diversos enfoques, filo
sóficos y políticos y, en esa diversidad, tiene una
extraordinaria, aunque a veces localizada, perma
nencia, tal como ocurre aquí en Puerto Rico: cuál
es la identidad de este pueblo, en qué consiste.
Lingüístico, político, filosófico, el tema sigue abier
to y para abordarlo una fórmula de Henriquez
Ureña, “el descontento y la promesa”, se propone
con una gran carga de sugerencia. En otras pala
bras, estudiar la identidad por lo que todavía no
sonaos, por aquello que en el horizonte se anuncia
16

como lo que quisiéramos verdaderamete llegar
a ser.
Y, para regresar a nuestro tema, América Latina
es todavía como un enigma pero, entre tanto, el
curso de los tiempos nos ayuda porque aunque no
la podamos definir se ha ido generando en el plano
de la narración una expresión tan fuerte y potente
que hemos llegado a creer, tal vez no por una nece
sidad de autoconvencernos de algo sino porque algo
hay de ello, que esta narración latinoamericana es
la primera del mundo en estos tiempos. Por con
traste, nos complacemos en señalar ayudados en
este sentido por los propios europeos— que la lite
ratura francesa es en la actualidad fundamental
mente reflexiva, ensayística y crítica y no produc
tiva, no creativa, mientras que otras literaturas, de
manera similar han perdido el vigor narrativo
de décadas anteriores. La creación, sostenemos con
fervor, está en América Latina y esa creación es
esencialmente narrativa, la primera del mundo. Por
supuesto, ha coadyuvado a esa idea un fenómeno
como el del “boom” que, aparte de los exámenes
sociológicos a que podría ser sometido, separado
de lo que tiene precisamente de ruido, constituye
un fenómeno proliferante hacia atrás, por cuanto
permite redescubrir manifestaciones precedentes,,
oscurecidas por la falta de ámbito, y hacia adelante,,
en la medida en que favorece enfrentamientos y
reciprocidades: basta, en tal sentido, que aparezca
un libro que consideremos importante para que los
otros, contemporáneos a él, y hasta cierto punto
futuros, obtengan vitalidad y compartan algo de
esa importancia. Dicho de otro modo, tales éxitos,
—que caracterizaron el “boom”— nos dieron dig
17

nidad como producción literaria la cual, además,
fue y es compleja, numerosa, plural, múltiple ya
desde hace mucho.
Ahora bien, si observáramos esa producción en
su conjunto, la categorización generalmente em
pleada, y que descansa en criterios rituales y tradi
cionales emanados de libros y manuales escolares,
no nos sirve y esa inutilidad indica una diferencia
de ritmo entre narrativa y crítica, aquella muy
desarrollada, ésta muy atrasada; en efecto, no nos
sirve, por ejemplo, la idea de literatura urbana,
indigenista o realista o costumbrista, etiquetas más
que socorridas y que si bien parecen situar no
ayudan a explicar.
Cada libro que reconocemos y celebramos como
muy propio y muy nuestro, desborda tales catego
rías; necesitamos forzosamente encontrar otras si
queremos entender y clasificar, lo que no está mal
aunque siempre digamos, con razón, que la realidad
desborda estas clasificaciones. Personalmente no
tengo una gran inclinación por la taxonomía ni por
andar encontrando rasgos comunes a expresiones
tan individuales y disímiles como las literarias pero,
sin embargo, es difícil resistir a la tentación de
agrupar o clasificar en la medida en que tales ope
raciones forman también parte de lo que enten
demos como lectura.
Al escribir en otros momentos sobre el texto de
Augusto Roa Bastos, Yo el Supremo - digno ex
ponento a mi juicio de la altura a que raya la narra
tiva latinoamercana— me pareció advertir o, mejor
dicho, tuve la impresión de que si poseía cierta
identidad como texto, o era reconocible como lati
noamericano, era por ser resultado de la confluen
18

cia de diversos planos. ¿Cuáles son tales planos? En
primer lugar, el relativo al relato y que, a su vez, se
vincula con la escritura entendida como encuentro
de pasado —lo que se cuenta— y presente —cómo se
organiza verbalmente eso que se cuenta—; luego, el
plano de la voluntad vanguardista de experimentar
y de ir más allá de la experimentación encarnado
en el cruce entre necesidad y posibilidad: necesidad,
como emergente individual del escritor que trata
de conformar su material; posibilidad, en cuanto
a que eso que se propone es factible como no puede
haberlo sido en otra época; también, y en otro
sentido, el plano histórico-documental, muy eviden
te en un inocultable trabajo de recolección que no
se disfraza en la ficcionalidad; además, está presente
un plano de lenguaje que podemos designar como
“poético” en tanto se hace cargo de la experiencia
de la poesía latinoamericana convirtiéndola a su
propia finalidad narrativa; luego, se reconoce el
plano del lenguaje o sintaxis narrativa convencional
por cuanto hay una historia, o un conjunto de
historias, con personajes marcados por conflictos,
con un inicio, desarrollo y resolución y su convencionalidad se recorta sobre varias tradiciones, la de
la novela política latinoamericana o española en
general, la de la novela realista, la del realismo
mágico. Muchos otros planos se pueden registrar;
con el ánimo de no ser exhaustivo, sólo quiero refe
rirme al de una preocupación teórico-lingüística,
relacionada con la escritura propiamente dicha, y
a la que considero un indicador fundamental: es
como si no se quisiera renunciar a los aportes de
una ciencia recién descubierta en sus posibilidades
de constituirse en modelo para pensar prácticas
19

diversas, desde la literatura al psicoanálisis pasando
por la economía.
Yo diría que no se trata de una mezcla de planos
que, por otra parte, se pueden discernir mediante
análisis, sino de una interacción, concepto que per
mite entender cómo ciertos aspectos que pueden
preocupar o interesar preferentemente, por ejemplo
cuestiones ideológico-políticas que se ven en las
implicaciones del texto, pueden precisarse mediante
elementos de índole teórico-lingüística; esto permite,
a su vez, establecer continuos que rompen las sepa
raciones mediante las cuales se suele leer, historia
histórica y narración imaginaria, cualidades ideo
lógicas y virtudes narrativas, etcétera.
A partir de esta observación, fruto de muchas
otras acumuladas en el tiempo y la memoria, pude
pensar que si bien determinadas categorías de narra
ción no habían desaparecido se estaban vinculando,
interactuando, entre sí de manera diferente. Dicho
de otro modo, pensé que si tal interacción es pro
ductiva —y la tendencia a llevarla a cabo lo es en
principio y de por sí— se abren posibilidades para
que a partir de materiales conocidos se puedan
obtener formulaciones nuevas. De este modo, po
dríamos decir que no importa tanto el tema de que
se trate, en el caso el dictador Francia, sino el
nuevo producto que se obtiene, no obstante, de un
tema tradicional y sin abandonar tampoco algunas
categorías también tradicionales; además, y en vir
tud de las características de este texto, se produce
una relación nueva con un objeto, como lo he seña
lado, diferente y esta relación se nutre de una prác
tica narrativa que es, simultáneamente, práctica de
una teoría de la narración cuyo centro reside en una
20

teoría de la escritura que supera el tradicional, pobre
y gastado representativismo en el que se debatía y
se debate todavía la naración latinoamericana, al
guna de ella si no ya la totalidad.
Ese representativismo todavía subsiste si no en
la textualidad al menos en la lectura que se hace
de ella; no hace mucho asistí a una presentación de
un texto, Las caricias del tigre, de José Luis Gon
zález: todo giraba, en ese discurso, en el hombre
José Luis González encubierto en sus personajes
v en la suerte de los lectores que por fin podían
conocerlo en lo que realmente es. Digamos, en
consecuencia, que aunque la estructura de la tex
tualidad no sea representativa, la lectura todavía lo
es, pero como la textualidad se impone tal lectura
se va aislando y esa dialéctica implica la posibilidad
de una realidad literaria nueva, en la que la dis
tancia entre esos dos conceptos, escritura y lectura,
sea cada vez menor.
Y si el texto de Roa Bastos constituye un punto
de partida para proponer nuevas categorías a fin de
lograr clasificaciones de otro tipo del conjunto de la
narrativa latinoamericana, el paso siguiente descan
sa en la obra de los escritores argentinos Ricardo
Piglia y Juan José Saer. El punto es éste: a propó
sito de El limonero real, de Saer, postulé que la
narrativa latinoamericana —siempre en busca de
categorías clasificatorias diferentes— estaba tentada
por dos posibilidades que se presentaban como
opuestas: una, la de la escritura pura, experimental,
que produce el tema o en la que el tema se con
figura como conjugación de los elementos escritu
rarios; la otra, la de la novela referencial o de re
flejo de lo real. Hasta tal punto estos caminos son
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opuestos que la opción por uno u otro puede ser
vista —de hecho lo ha sido en gran parte de la
crítica— políticamente, incluso éticamente en el
sentido de que quienes eligen un camino condenan
a los que eligen el otro y recíprocamente. Por cierto,
aunque esta manera de ver, por cuanto dejaba
de lado viejas oposiciones como la de lo individual
y lo social, superaba criterios trillados, también me
resultaba insuficiente porque, por un lado, toda
novela es lingüística y fruto de escritura y, por el
otro, nada hay que pueda no provenir de la reali
dad; lo que, en cambio, podría decirse es que las
novelas son hechos de lenguaje, son entidades signi
ficantes y ni la voluntad de eliminar la represen
tación logra aboliría ni la de incluirla logra abolir
lo que resulta de su cualidad de realización lin
güística.
Por esa razón, las dos posibilidades o caminos
no podrían darse en estado puro, a lo sumo pre
dominios intencionales en alguna y, de ahí, la posi
bilidad de considerar combinaciones entre ambas
tendencias, lo que daría figuras que podríamos con
siderar como de “variación” y, por lo tanto, una
posibilidad de neutralizar etiquetas rígidas, escolares
o académicas. Así, por ejemplo, podríamos pregun
tarnos: ¿qué hay de intento escriturario en una
novela de intención social y representativa? y, a la
inversa, ¿qué hay de representación de lo real en
una novela de tipo aparentemente escriturario? Lo
positivo de este enfoque insuficiente y binario es
que permite comprender, en función de una teoría
de predominios, novelas en particular y, posterior
mente, permite realizar algunos agrupamientos que
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ordenen la tumultuosa diversidad de todas las ex
presiones sin forzarlas ni reducirlas.
¿Cómo hacer para proponer estos agrupamientos
a partir de estos ajustes teóricos? Teniéndolos en
cuenta voy a considerar situaciones que, quizás,
tienen poco de literario pero que constituyen imá
genes de lo “logrado”, coherentes por lo tanto con
esa idea primera acerca de lo que es la novela
latinoamericana y el papel que desempeña en el
panorama mundial. Estas situaciones conciernen a
dos figuras que aparecen como la encarnación del
éxito, como los más brillantes abogados que tendría
la narrativa latinoamericana: Gabriel García Már
quez y Jorge Luis Borges v, por otra parte, como
lo que el mundo ve de todos nosotros a través de
ellos. Tomaremos esto como un hecho y no inten
taremos analizar la compleja red de valores, inte
reses, prejuicios y simplificaciones que han llevado
a esta posición; como, por otra parte, ambos son
relevantes cada uno en su propuesta literaria, sirven
perfectamente como punto de partida para postular
un sistema de agrupamientos tal como lo que estoy
pretendiendo constituir.
Por cómo se ve a García Márquez y a Borges,
de alguna manera se nos está reconociendo y, apa
rentemente, por transferencia, se reconocen nuestras
realidades y nuestras posibilidades; es muy probable,
de este modo, que algunos piensen o crean que
América es un lugar en el que las personas de pron
to levitan o bien en el que las ciudades son biblio
tecas o laberintos o los muertos sonríen o está
lleno de tigres y todo es metafísico y proliferante;
piénsenlo o no, por éstas o por otras razones, nume
rosos “scholars” escriben tesis o ponencias sobre
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estos dos escritores tratando de descubrir los más
secretos y escondidos núcleos de sus obras; este
culto, incluso, a veces prescinde de la lectura pues
se trata de fenómenos trascendentes y sociales, no
restringidamente literarios. Sin ánimo de seguirlos
mitificando ni de desmitificarlos, se me ocurre que
tomándolos como sendas culminaciones de procesos
se podría hacer, desde tales posiciones, un razona
miento genético, esto es articulando, a partir del
sistema literario que han instaurado o que preco
nizan, otras líneas que se desprenderían de estas dos.
Empezaré, en consecuencia, con lo que implica
la línea García Márquez; suele decirse que su obra
pertenece a, o es el triunfo de una tendencia gené
rica de la literatura latinoamericana denominada
“realismo mágico”; es cierto, por otra parte, que
antes que él hubo teórico-prácticos de tal tenden
cia, notoriamente Miguel Ángel Asturias y Alejo
Carpentier; dicho de otro modo, estos autores nos
habrían “hablado” mucho antes que lo hiciera
García Márquez de lo que nos habla éste: la vincu
lación indica tanto la existencia de un proceso tendcncíal como de la tendencia misma, con todas sus
características, que se centran en lo que podemos
reconocer como “manera de imaginar”. Ahora bien,
¿en qué consiste lo esencial de esta línea o tenden
cia? Supongo que en una actitud “designativa” que
tendría su fundamento lingüístico en el problema,
ya formulado por de Saussure y retomado luego por
Benveniste y, en otro sentido por Foucault, de la
relación entre palabras y cosas; en cualquier caso,
la designación consistiría en una tentativa de en
cuentro con las cosas mediante las palabras, lo que
indica que esta tendencia es inquisitiva, gnoseoló24

gica ya sea de algo que podríamos llamar “realidad”,
ya de una manera de ser o sobre un ser o una
existencia latinoamericana. La “designación”, en
tonces, es un instrumento de descubrimiento y de
afirmación que retroactúa en la medida en que
permite recuperar una tradición que quizás se inicia
con Colón pero que seguramente tiene un momento
de gran claridad en la Rusticatio Mexicana, de
Rafael Landívar, luego en la obra de Andrés Bello
y, genéricamente, se manifiesta en la mirada exter
na que depositan los viajeros, Humboldt o Darwin
que, inequívocamente, desencadenan un movimien
to que desde la palabra va a la realidad para recu
perarla. Tradición extendida con momentos muy
intencionados, como es el caso de los viajeros o aun
de Asturias, y otros más espontáneos, tal como se
puede apreciar en pasajes de Vasconcelos, en los
que la enumeración de objetos, frutas y dulces en
Campeche, por recordar un momento, no sólo tiene
el alcance y el efecto que tienen similares enu
meraciones de García Márquez y Asturias sino
también hace de ignorado antecedente de toda esta
corriente; por otro lado, hallamos ese sentido de la
designación en un escritor como Jacques Roumain
que, sólo por incluirlo en esta perspectiva, nos
descubre el campo haitiano y lo incorpora a un
flujo general del cual parecía separado.
Esto en cuanto al costado designativo que, por
cierto, no agota la cuestión; podríamos así hablar
de “estructura” y, para referirnos al punto de par
tida, podríamos empezar por decir que sus novelas
responden a un modelo psicoanalítico, no sólo por
que se trata de incesto, sino sobre todo porque
Cien años de soledad es una novela de familia,
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estructura que es, como se sabe, objeto predilecto
tanto de la actitud narrativa que se denomina “natu
ralismo” como del psicoanálisis. Sin embargo, el
rasgo predominante me parece la designación por
que, llevada a sus extremos, cambia cualitativamen
te, genera otras realidades literarias; basta que se
designe de manera no funcional e insistente un
objeto para que se penetre en otra esfera porque,
como se sabe, el paso de la denotación a la con
notación se puede lograr por medio de procedi
mientos diversos. Esa esfera, en la culminación de
su procedimiento, es el Barroco. Y ya estamos en
una segunda línea o categoría que ordena la narra
tiva latinoamericana.
Podríamos ver, entonces, el Barroco como la ex
pansión de un comportamiento designativo aunque,
desde luego, no a partir de la obra de García Már
quez, sino de un elemento que está presente en
ella pero que ha dado sus frutos antes y después
y creado una atmósfera propia. Dicho esto, admi
tida su existencia de tendencia, el Barroco se nos
aparece como una identidad constituida, sobre todo,
por una actitud designativa atravesada, en la obra
de Lezama Lima, por procedimientos poéticos: su
declarado orfismo es ciertamente una construcción
intelectual pero también le indica el camino para
imponer los criterios de la poesía a cualquier otro
discurso y aun a la interpretación de la realidad
entera. Justamente la interacción entre ambas ver
tientes, la intelectual y la poética, que habían sido
vividas en la narración realista como separadas, pro
duce un texto nuevo, llámese novela, a la que se
designa como “barroco”.
Aunque parezca referirse a algo claro y definido,
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la palabra es equívoca porque, ante todo, el campo
en el que espontáneamente se inscribe es el ele su
historia, es decir lo que ha sido en Europa y, es
obvio decirlo, el fenómeno en Europa se recorta
sobre otras necesidades, otra causalidad, otro con
texto y supone otros desprendimientos o derivacio
nes. Pero éste no es el único equívoco, también
está el que ha generado cierta corriente de pensa
miento sobre el barroco de la cual es portavoz, Severo
Sarduy: el barroco latinoamericano, según él, corres
ponde a una realidad, la de Latinoamérica, que es
en sí misma barroca. Mi idea sobre este concepto
tiene otra orientación; pienso que eso que llamamos
“barroco” y cuyos rasgos aparecen tan nítida y
reconociblemente en un escritor como José Lezama
Lima, resulta de un sistema de procedimientos de
escritura, en suma es una manera de escribir y
de articular ciertas posibilidades verbales como, por
ejemplo —y pensando en el escritor cubano—, la
acumulación, el desdibujamiento de los perfiles, una
relación compleja entre pasado y presente verbal o
entre imagen y perspectiva, entre inmanencia y
trascendencia, etcétera.
Si en el caso de Lezama Lima tales procedimien
tos dan lugar a un texto específico, pienso que otros
textos latinoamericanos, muy diversos, también re
sultan de su aplicación: entre todos tienen eso, un
sistema de producción en común aunque no com
partan los temas que serían, en la perspectiva de
Sarduy, los conectores con la realidad y, en conse
cuencia, quienes definirían ese carácter. Podría citar,
entre otros textos, los de María Luisa Mendoza y
Hugo Hiriart en México en los que la acumulación
engendra el efecto así denominado, en un caso
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como fenómeno de sintaxis, en el otro de cultura,
o sea semántico; Hombres de maíz de Miguel Ángel
Asturias resultaría, en esta perspectiva, de una tras
lación pictórica, de trabajo sobre la masa, antes que
producto del llamado “realismo mágico” o “indi
genismo” o “surrealismo”; y para probar que el
barroquismo de la realidad nada tiene que ver con
este concepto podríamos incluir novelas urbanas,
como las del argentino Arturo Cerretani, en las que,
en relación con otros temas y con otra manera de
imaginar, también funciona un tipo de realización
verbal, compleja, espiralada, no perfilada que pode
mos designar como “barroca”.
En cuanto a la otra gran polarización recordemos
que tenía a Borges como punto de llegada y de
partida. ¿Qué muestra la obra de Borges y cómo
aquello en que consiste puede organizar una línea?
Por empezar se podría decir que ofrece en su obra
el resultado de una experiencia del lenguaje más,
quizá, que de la narración; a menos, ciertamente,
que se admita que lo que importa es una inter
acción entre ambos conceptos. Sea como fuere, el
fruto parece ser lingüístico y lo que obtiene resulta
de una suerte de extrema economización: aprove
char todos los recursos de una lengua que parecía
hundida o anegada en un inmediatismo, chapo
teando en la indigencia de una narración realista,
alejada de todas las posibilidades poéticas que esa
lengua contiene. A la vez, para entender tal apro
vechamiento puede servir una imagen de “proceso”
verbal pero igualmente imaginario, en un sentido
similar o semejante al que guía los pasos del arte
sano que elige su materia, la trabaja, la modela, la
despoja de impurezas y, finalmente, le confiere
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un perfil en el que se deposita toda su sabiduría
y, por cierto, la de su tribu o la de su cultura.
Ahora bien, Borges orienta artesanalmente lo ima
ginario hacia dos o tres zonas específicas y reco
nocibles. Una de ellas, notoria, es la dimensión
fantástica que, justamente, aparece como contra
puesta al realismo y, respecto de tal, como fuga,
como escapatoria o, al menos, así se ha querido
ver en algún momento. Otra zona es la de la paro
dia o, dicho en otros términos, la de la posibilidad
y la técnica de hacer literatura sobre literatura; la
parodia es una interposición de espejos, sucesivos,
infinitos, cada uno de ellos implica una reorga
nización de la materia reflejada, textos sobre tex
tos, vigencia de la literatura.
En tercer lugar, podría señalarse la apertura que
hace Borges de la narración policiaca, considerada
por algunos como un género; como se sabe, Borges
la rescata del infierno subliterario en el que yacía,
pese a su prosapia, en virtud, quizás, de una popu
larización incontrolable, bastardeadora; no sólo
redescubre a los fundadores, como Poe, sino que
hace conocer a los innovadores y, personalmente,
convierte la clave “enigmática” propia del género,
en sistema inquisitivo; en Borges, la palabra “in
quisición” tiene que ver tanto con la estructura
policiaca como con la crítica literaria y, obviamen
te, con el sistema represivo; esa palabra explica,
tal vez, por qué puede convertir en narración un
comentario bibliográfico y por qué en sus narra
ciones es frecuente que una situación opresiva
desencadena preguntas que conducirán al relato.
Por otra parte, lo policiaco, que implica determi
nación de una autoría, se vincula en un nivel más
2'9

profundo con toda investigación sobre la “iden
tidad” la cual, freudianamente, se ha constituido,
como en el crimen, sobre una transgresión y su
correspondiente culpa; la estructura policial, y en
eso consiste en gran medida la felicidad de los
hallazgos de Borges, remite al origen de la cultura,
a la transgresión y a la culpa, a lo que en todo
momento, y cada cual, necesitamos determinar o
averiguar.
Estas tres dimensiones sobre las que se abre la
lección de Borges han dado dos clases de resul
tados; la primera, la más evidente, es la cauda de
“borgianos”, seguidores-imitadores de sus gestos y
sus tópicos: se han reproducido abominablemente,
como los espejos, como lo que produce la cópula,
parafraseando al mismo Borges; la segunda, más
oculta, organiza una línea de escritores que han
visto en cada una de las mencionadas dimensiones
una posibilidad de ampliar los alcances de la pro
pia narración; por ello, y en la perspectiva global
de este trabajo, podemos incluirlos en un para
digma del que Borges sería el exponente más com
plejo. Así, por ejemplo, lo paródico es central en
las narraciones de Juan Carlos Onetti, Julio Cor
tázar, Felisberto Hernández y, en general, la línea
fantástica que se ha desarrollado en América Lati
na se vincula con Borges: ciertos narradores, como
Adolfo Bioy Casares, encarnan esa dimensión, en
La invención de Morel, pero también la paródica,
en sus historias sobre cuchilleros de arrabal, y la
policiaca. De alguien como Jorge Ibargüengoitia,
de quien se suele destacar su preponderante humor
en Los relámpagos de agosto, podría decirse que en
realidad funda su imaginación en la parodia, en es
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pecial de los testimonios de la novela de la revo
lución mexicana; en su caso, cumple a la perfec
ción con las leyes de ese gesto escriturario porque
impone un espejo deformante a su modelo, esencia
y condición de la parodia. José Emilio Pacheco,
a su turno, autor de Morirás lejos, construye un
admirable aparato a partir del movimiento inte
lectual de la conjetura, central en la filosofía com
positiva borgiana. El auge de la “novela negra”,
muy actual, se reconoce igualmente en Borges
aunque incorpore elementos estilísticos provenien
tes de la literatura norteamericana; antes, sin
embargo, hay escritores policiacos, como Rodolfo
Walsh, a quien hay que incluir en esta línea: Walsh
trasladó esta estructura a la crónica de hechos polí
ticos resueltos criminalmente e, incluso, podría
decirse que entregó su vida, concluida a manos de
la dictadura argentina, en homenaje a esta línea
de la que fue complejo y personalísimo cultor.
Pero las consecuencias de la acción de Borges
se registran no sólo en América Latina sino tam
bién en Europa; en virtud de ella hemos pasado
a una escena más amplia, hemos enseñado además
de aprender. Por cierto, la literatura latinoamericana
era conocida en el mundo pero quizás más como
reflejo o testimonio de una realidad que como poder
escriturario; dicho de otro modo, el interés de la
obra de Asturias era más antropológico que literario.
Borges, en cambio, abre un camino a la literatura
europea; ese camino se llamó “objetivismo” o,
mejor dicho, Borges implicó con su obra una autori
zación al movimiento filosófico que da fundamento
al objetivismo europeo, resultado de múltiples accio
nes. Podríamos, abusando quizás de los términos
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—o tan sólo forzándolos— decir que también existe
un “objetivismo” en América Latina, que se robus
tece con el movimiento europeo pero que, a partir
de ciertas virtualidades de la obra de Borges —que
los europeos también entienden— tiene un des
arrollo propio y autónomo. Sería, en esta esque
mática exposición de la narrativa latinoamericana
actual, la cuarta línea a tener en cuenta, la cuarta
opción que han seguido y siguen algunos narradores
latinoamericanos.
Son muy conocidas novelas y relatos de, notoria
mente, Salvador Elizondo: esa difusión nos exime
de una labor de rescate, al menos de lo inmediato;
quizá Elizondo encarne lo más acabado y hasta
cierto punto ortodoxo de una línea objetivista pero
no mucho más atrás, en su fidelidad a sus exigen
cias estéticas, está la obra de Julieta Campos, una
escritora cubana que compartió tal desarrollo junto
a otros escritores mexicanos que sin duda llevaron a
sus extremos esta posibilidad: Vicente Leñero, en
particular, sobre todo en las novelas, Los albañiles,
Estudio O; José Emilio Pacheco, Morirás lejos; Juan
García Ponce, Juan Vicente Meló y otros, quizás
toda una generación. Para algunos, el florecimiento
de las posibilidades objetivistas es quizás un fe
nómeno exclusivamente mexicano: sin duda, en
México se encuentran los ejemplos más compactos
de esta opción, en la actualidad acaso declinante,
pero también hallamos en la Argentina buenas
expresiones, más tempranas que las mexicanas, como
los relatos de Alberto Vanasco, Sin embargo Juan
vivía (1945) y Antonio Dibenedetto, Transfigura
ción y ángel. Situación aparte ocupa Juan José Saer
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(Cicatrices, El limonero real, Nadie, nada, nunca')
que ha llevado esta perspectiva a sus posibilidades
máximas lo que, justamente, ha permitido advertir
cuán diferente es el objetivismo latinoamericano
del europeo; mientras en éste el gusto por el detalle
conduce a una descripción inevitable c infinita, que
permite todas las tomas de distancia posibles den
tro de una teoría de la narración rigurosa, en Amé
rica Latina los procedimientos dan cuenta de un
campo obsesional en el cual reside una fuerza cons
tructiva. Justamente, el haber llegado al límite de
la obsesión ha permitido que Juan José Saer conci
biera una novela, El entenado, en la que tal obje
tivismo está presente pero al servicio de una histo
ricidad: el objetivismo cesa de radicar en el sentido
puro de una experiencia para encontrarse con otras
tentativas escriturarias en cierta tradición narrativa
irrenunciable porque tiene que ver con la consti
tución misma de la narración latinoamericana.
Dicha tradición, que constituye una quinta línea,
es la que se designa con el nombre de “realismo”;
en verdad, resulta paradójico hacerla salir, al menos
en este esquema expositivo, del objetivismo cuando
históricamente es al revés en el sentido de que el
realismo estuvo en el comienzo, y a todo lo largo
de la historia literaria, con tanto arraigo, tan ligado
a momentos sociales y políticos, que pudo ser sen
tido, como opción, como una especie de salida
natural de la narración. Por otro lado, si los hechos
literarios primeros y más notorios, que incluso in
vocaron para formularse una ética, pertenecen es
pontáneamente en su producción a todas las épocas,
lo que quiere decir que coincidieron con las otras
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líneas en especial en la modernidad, también tu
vieron sus formulaciones estéticas, sus requisitos v
sus justificaciones y, en relación con todo ese cuerpo
teórico, sus expresiones más acabadas o cabales.
Podría decirse, en ese sentido, que obras como las
de Ciro Alegría o Manuel Gálvez son realistas por
completo en cuanto no sólo obedecen a una esté
tica homogénea y coherente sino también se ejecu
tan de acuerdo con los lineamentos realistas menos
discutibles: creencia en el dato, fuerza de la repre
sentación, efectos didáctico-morales, afirmación filo
sófica de la realidad.
Pero el realismo latinoamericano ha cambiado, a
punto tal que sería ya abusivo, y de hecho es ina
ceptable, que se lo practicara como lo más propio
y natural de la narrativa posible y éticamente válida.
En la actualidad, la opción realista aparece atrave
sada por otras instancias o, mejor dicho, por ex
periencias literarias múltiples que se han ido dando
en diversos campos, desde la poesía a las otras opcio
nes narrativas: es como si las decisiones de hacer
realismo se hubieran hecho cargo de una pluralidad
de lecturas, de las que están replegadas en las otras
líneas, y se concedieran el espacio para una interac
ción discursiva. En consecuencia, si por un lado ya
no se puede hablar de un realismo en estado puro,
por el otro lo que se puede entender como rea
lista es simplemente la presencia de un núcleo
temático cuyo carácter real se sigue afirmando y
que se supone extraído de una historicidad indis
cutible; al mismo tiempo, esta convicción es lo que
permite diferenciar de otras líneas para las cuales,
en cambio, el tema resultaría del proceso de la
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escritura. Lo realista consiste, además, en que dicho
núcleo aparece como saliendo de una fuente real
que no es ocultada ni tergiversada en su carácter.
Pero la formulación narrativa misma de tal núcleo
aparece investida de otro modo, de lo que se podría
designar como la “fuerza de la palabra”, dimensión
que otrora el realismo desdeñó puesto que consi
deraba la palabra como mero medio de transmisión
y no como algo dotado de especificidad.
¿Cómo se va produciendo este cambio? Yo diría,
más bien, que hay un lento tránsito desde una com
fianza plena en una objetividad presuntamente verificable a una subjetividad más vacilante; ese des
plazamiento genera un espacio en el que los criterios
de elaboración dejan algo de su firmeza, especial
mente en lo que concierne al control de la referen
cia y al manejo posible de los efectos de dicho con
trol —lo que podríamos llamar lo “representado”—
y, por el contrario, se jerarquiza la acción de la
palabra. Si esta hipótesis tiene algo de convincente,
podría explicar que en obras recientes, como la de
José Luis González —cuya obra anterior podía ser
estimada, justamente, por realista— empiece a apun
tar una dimensión que podríamos caracterizar como
biográfica en su doble aspecto: exterior, en tanto
se reconocen historias de vida, con el correspon
diente ingrediente subjetivo, e interior, autobiográ
fica, en el sentido de que la subjetividad dispone
de una organización más cercana. La autobiografía
me parece ser el lugar al que se encamina la obra
de José Luis González pero no creo que sea el
único caso ni una solución al problema de estar
“ncl mezzo del earnin’’; pienso, más bien, que es
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una salida necesaria —pero al mismo tiempo lógicaai deseo de no perder lo que la “representación”
puede tener de estructurante pero dejándose pene
trar por otros modelos de acción narrativa, por otras
experiencias de la palabra.
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II. entre el ser y el siendo
identidad, latinidad y discurso*
El trabajo que he preparado para hoy tiene cierta
acentuación en la Argentina, aunque no es clel todo
excluyente. Cuenta Carlos Pellegrini, quien fuera
Presidente de la República después de la Revolu
ción de 1890, que Valentín Alsina, designado gober
nador de Buenos Aires en 1852, primer gobernador
después de la caída de Rosas, comía al medio día
en el patio de su casa, bajo la parra, y comía una
comida elemental, probablemente, no tengo la cita,
un puchero con papas, un menú que no era muy
diferente del que gustara Lucio Mansilla en la mesa
del cacique Baigorrita unos años después. Además,
según Pellegrini, cualquiera podía golpear a la puerta
de Alsina y asistir a su comida y conversar con él
mientras comía. Eso sí, vestía rigurosamente de
levita como siguiendo las indicaciones vestimentarias codificadas por Sarmiento en el Facundo y que
corresponden a sus distribuciones dicotómicas: la
levita versus el chiripá, el pelo crecido y desmesu
rado contra la barba rasurada, etcétera. Ésta escena
supone un modo de vida y suscita de inmediato un
adjetivo: patriarcal que, además, el propio Sar
miento en el Facundo vinculaba a regiones suma
mente atrasadas: a la Palestina y al Afganistán.
* Presentado en el Simposio “La latinidad, su sentido en
América Latina”, unam/conacyt/wal/cecybel, del 7 al 11
de mayo de 1984.
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Falta, desde luego, en esta escena para que sea
totalmente patriarcal, la prole, pero queda el gesto
y la seguridad, un tono que me parece muy reco
nocible en diversas voces argentinas del siglo xxx.
La palabra “patriarcal” sufre, me parece, de una
connotación muy firme. Su ámbito semántico es
situacional. Remite a los viejos tiempos pero tam
bién a toda ocasión en la que hay una distribución
de papeles familiares reconocibles. Prefiero, perso
nalmente, ver en el estilo de esta escena otra cuali
dad que podría serme, y creo que lo es, mucho más
productiva. Yo diría que la postura de Don Valen
tín y sus hábitos, remiten a lo criollo, adjetivo que
implicaría no sólo una historia sino también una
formación social determinada, porque ¿qué es lo
criollo? y ¿qué es lo criollo en la Argentina?
Me pregunto, además, si esta connotación excluye
el concepto caribe de la palabra “criollo”, si esta
connotación aparece en otras regiones. Soy literario,
mis referencias son escritas, leo para saber y no sé
mucho, justamente porque leo. Quizás de una mane
ra arbitraria o forzada me parece percibir una ento
nación similar en las primeras páginas totalmente
reminiscentes de Paradiso de Lezama Lima. Actitu
des corporales de la familia Cerní, maneras de la
mesa, maneras de la conversación y, sobre todo,
como en Alsina, un horizonte lingüístico, domés
tico, familiar, cultural, semejante. Diría incluso que
las evocaciones que hace Manuel Payno en Los
bandidos de Río Frío en la época de Santa Ana,
tienen la misma coloración. La sequedad del dis
curso del Coronel Baninelli, por ejemplo, la familia
ridad altanera de su trato a los soldados, esa maravi38

llosa autonomía del horizonte referencial, todo me
hace repetir la palabra “criollo” como calificadora
de una manera o de un sistema de comportamientos
que denotan una identidad común, quizás a diversas
regiones del continente.
Pero volviendo a Alsina, ese tono criollo, lo doy
por hecho, lo doy por aceptado —aunque es natural
mente muy discutible— ese tono criollo no se opone
a una firme convicción cultural, que podríamos
llamar “universalista”. Porque Valentín Alsina es
un unitario. Es post-rivadaviano y, por lo tanto,
es iluminista a la francesa, aunque con los lógicos
e indirectos tributos a Locke y Adam Smith. Su
mentor, Rivadavia, era mucho más británico. Ha
bía leído a Bentham y había creído en el panóptico,
una institución hoy día muy recordada a propósito
de la conversión de Lecumberri en Archivo Gene
ral de la Nación y también de George Orwell y sus
utopías carcelarias. Pero, en general, era Francia la
que inspiraba, hacía amar la filosofía y el teatro y
canalizaba utopías que no eran rousseaunianas por
que todavía no era tiempo de individuos y se daba
importancia a la letra escrita. Valentín Alsina, como
su amigo Juan Cruz Varela, dejó de lado, sin menos
preciarlos, los signos neoclásicos e hizo crítica litera
ria. Las notas de Valentín Alsina al Facundo son
ejemplares de una crítica literaria incipiente, sólida
y profunda. Lo criollo, por lo tanto, en esta dimen
sión, en esta escena, o en esta escenificación, no
excluía lo universal pero implicaba una especie de
confianza en lo que podríamos llamar un residuo
histórico irrenunciable desde el que se miraba, se
pensaba, se comía y se hablaba. No es Alsina el
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único ejemplar ni cultor solitario de ese tono. Desde
poco antes de la independencia, y hasta fines de
siglo, implica una suerte de clave de comprensión.
Lo criollo, para empezar, es un mundo de supuestos
y, por cierto, en lo político, un complejo e incluso
contradictorio punto de partida. Quiero reiterar los
ejemplos en el ámbito argentino: las Memorias
curiosas de Beruti, rezuman la misma información.
Testigo de más de cincuenta años de historia, todo
es visto por él con una mirada que, para no ser
prolijo aquí, designaría como autónoma y que me
parece que aflora en los versos de Guido y Spano:
“He nacido en Buenos Aires/ ¡Qué me importan los
desaires/con que me trata la suerte!/ Argentino
hasta la muerte, he nacido en Buenos Aires.”
Lo mismo podría decirse sobre la manera de
verse y relatarse de Lucio Mansilla y aun de Victo
ria Ocampo, en la medida en que, como ocurría
con Valentín Alsina, lo criollo no se oponía a lo
europeo e, incluso, pretendía adoptarlo y aun mejo
rarlo o proponerse como un modelo superior res
pecto de lo europeo en determinados casos.
Desde luego, para el caso argentino lo gauchesco
o lo popular tienen algo que ver, indudablemente,
con este carácter criollo y, en ese sentido, indicarían
con relativa claridad histórica su fuente y su génesis
pero lo gauchesco y lo popular podrían ser vistos
no como el campo total sino como una expresión
parcial de un sentimiento o un tipo de comporta
miento amplio que es más bien posesión de lo que
con el transcurso del tiempo va a ser rasgo de una
aristocracia local. Precisamente por eso la aristo
cracia puede devenir oligarquía hacia el 80, capaz
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de sentir su proyecto como verdaderamente autonó
mico sin desmedro de uncirse, para usar una metá
fora de tipo etrusco, al carro del imperialismo bri
tánico.
Lo que quiero señalar es que esa manera criolla
de vivir es tan fuerte que obliga a los inmigrantes
a adaptarse, generando incluso, las respuestas com
plementarias y antagónicas, por ejemplo expresiones
xenofóbicas tan notorias, tan famosas, como la
matanza de los vascos de Tandil; escenas similares
o situaciones similares en el siglo xix, pero aun en
el xx, pueden encontrarse en otros países de Améri
ca Latina. No quiero decir que esto sea totalmente
episódico pero más me interesa destacar la fuerza
de una idiosincrasia que modela a los recién llegados
y sufre, a su turno, escasísimas modificaciones, salvo
la permanente de mantener un acorde voluntario
con la cultura europea.
Desde luego, esto tiene que ver con el naciona
lismo pero también con la situación colonial en la
que lo criollo se forma; aun a riesgo de simplificar,
diría que resulta de un efecto de lejanía, acaso de
abandono, lo que si en primera instancia implica
una existencia de anacronismo respecto al proceso
de desarrollo central, a la larga engendra la asun
ción de una peculiaridad que se potencia en lo que
se conoce como proceso de independencia. Dicha
potenciación se da en todos los órdenes, desde el
institucional al urbanístico, pasando por el gustémico y el lingüístico: son bien conocidas las refle
xiones y observaciones que se han hecho sobre el
particular.
Justamente, peculiaridad e independencia —como
fuentes de la entonación criolla— me retrotraen un
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tanto y me llevan a evocar esa instancia tan radical
que preconizó en 1937 el joven y fogoso Juan María
Gutiérrez; sostenía Gutiérrez en las jornadas del
Salón Literario: si obtuvimos la independencia polí
tica respecto de España y si no existe tal indepen
dencia política sin independencia cultural y si la
cultura tiene como vehículo el idioma, para ser
realmente independientes debemos abandonar, lógi
camente, el español, idioma de sujeción y adoptar
una lengua de independencia; la que se le ocurre
es el francés, probadamente al servicio de las ideas
de libertad y sociabilidad que podían canalizar el
entusiasmo histórico que poseía a la generación del
37, de la que Gutiérrez era miembro y fundador.
Esta idea ele abandonar el español, una propuesta
surgida una tarde de conversación, aunque de cierta
lógica, no prosperó, como es notorio, pero de esta
propuesta pueden decirse dos cosas: la primera es
que el razonamiento encantaría a quienes piensan
en los secretos leves y aleves de la ideología y a
quienes quieren desentrañar la relación entre lengua
y sociedad; la segunda es que se opone francamente
a la utopía de los también afrancesados Belgrano y
San Martín, —quizás en menor medida San Mar
tín— que querían instaurar una monarquía colocan
do en ella a descendientes del linaje incaico. Tam
poco esto prosperó pero, de alguna manera, ambas
opciones sugieren una histórica perplejidad que
regía y sigue rigiendo la por otra parte muy fuerte
zona de lo criollo en la cual, y a causa de esta per
plejidad, surgen discursos que poco a poco devienen
metafísicos.
Me explico: la cuestión de lo criollo y lo peculiar
inspira, por ejemplo, a un coterráneo y contempo42

raneo de Gutiérrez, Juan Bautista Alberdi, su idea
de la conciencia nacional: una nación no es una
nación sino por la conciencia reflexiva y profunda
de los elemetos que la componen. Esta es la idea de
Alberdi sobre conciencia nacional, creo que muy
bien formulada y muy difícilmente superada. Idea
que a partir de lo criollo implica una apertura, la
posibilidad de una integración o una innovación,
aquello que implicó para la Argentina la etapa in
migratoria, que constituye otra historia. Posición
entre metafísica, pues implica un “ser” preexistente
y funcionante, y positiva, pues admite cambios de
tipo imprevisible y cuya evaluación debe hacerse
en cada instante.
Pienso que ahí está radicado un momento inicial
de un debate que no concluye todavía y que en la
actualidad tiene ribetes políticos graves: entre quie
nes piensan en esencias nacionales y en quienes
piensan en construcciones; el Ser no sería para éstos
un punto de partida hegeliano, al que hay que
volver ineluctablemente, sino una suerte de objetivo
cuyos perfiles no pueden definirse más que desde
proyectos dictados por la necesidad y por la historia;
si la reflexión sobre el “ser” —cuyo entronque con
lo criollo ha sido tan modelador— no podría des
cartarse, lo que importa para los otros es el “sien
do”, que reconoce la forma que la sociedad se da
a sí misma en cumplimiento de un destino que no
puede ser sino el resultado de una lucha y una
reconciliación social.
A lo largo de esa lucha, el “siendo” impone su
perplejidad y sus discursos pueden, por ello, ser tan
indecisos como, por ejemplo, el que desde el punto
de vista de una escritura tradicional formula el
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modernismo, para dar un ejemplo literario de esta
cuestión. Porque el dilema o el debate no se da
sólo en el plano político. Y sobre todo, el vanguar
dismo latinoamericano en la literatura pero, tam
bién, en el plano de la creación social, la clase
obrera que en América Latina no proviene de la
Edad Media sino de los cambios sociales, producidos
incluso en el interior del capitalismo, que van mo
dificando fisonomías, prácticas productivas y len
guajes; me pregunto a propósito si el caló mexicano
de esta ciudad, del Distrito Federal, y que se mani
fiesta en poetas altos, barrocos y regocijantes como
Salvador “Chava” Flores, no es en realidad un pro
ducto nuevo, que infunde pautas de identidad tan
convincentes como esc lenguaje criollo que en al
guna medida se desprendería de un “siendo”, en
una filiación que comienza en Sor Juana, pero que
propone desafíos totalmente nuevos.
Ahora bien, creo, tanto para la Argentina de
Albercli como para el México de Juárez y Altamira
no, que en la inflexión de la modalidad criolla, sea
en sus manifestaciones liberales como aristocratizan
tes y aun reaccionarias, la cultura francesa desem
peñó un papel primordial. Desde luego, ya no me
resuenan los mencionados argumentos antiespaño
les aunque tampoco se puede soslayar el alcance
que tienen las recuperaciones hispanofílicas de Ma
nuel Gálvez (El Solar de la Raza) o de Enrique
Larreta (La Gloria de Don Ramiro), para quienes
el “ser” hispánico es una barrera contra el denso
peligro de la diversidad inmigratoria, los “bárbaros”,
o el sueño linajudo y aristocrático de de la Riva
Agüero o la tan curiosa disposición del segundo
Vasconcclos para quien la república española podía
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justificarse siempre que sus implantadores previeran
que España recuperara el manto imperial que debía
cubrir las anárquicas incapacidades de nuestras re
públicas, acechadas por caudillos socializantes y,
detrás de ellos, por la horda indígena o mestiza que
estaba a punto, siempre lo está, de arrasar con la
“raza”, ese “ser” tan celosamente reverenciado y
simultáneamente amenazado. Este discurso no fue
innocuo y tampoco se redujo a una melancolía temático-literaria sino que creó algunas condiciones como
para que el franquismo posterior fuera concebido
como una cristalización venerable de un “ser” que
el mencionado Vasconcelos empieza a rastrear desde
su presente decepcionado hasta su más remoto pasa
do criollo.
Y esta claro que reconocer este discurso no implica,
a la vez, una hispanofobia ni un desconocimiento
del aporte español a nuestro “siendo”. Quiero dar,
como prueba de esta afirmación, lo que implicó
en nuestro propio campo de trabajo la filología
española, ni hablar de la poesía y de la historio
grafía, y no sólo en virtud del exilio sino de la irre
nunciable trabazón que, para ligar con la reflexión
posterior, tiene raigambre humanista y latina, bús
queda de orígenes e inspiración de destino. Claro
que también es un hecho que la discontinuidad con
España existió y fue violenta y que, para construir
algo en la nueva situación de orfandad, la cultura
francesa fue determinante. Lo curioso es que se
complementó, en alguna medida, con la influencia
sajona que se da más en lo técnico y en lo econó
mico propiamente dicho. Existe una vasta litera
tura sobre estas relaciones. Acaso en la actualidad
el predominio del modelo sajón sea tal que llegue
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a regiones en las que los franceses podrían permitir
que el residuo español continuara y en ese concepto
se pudiera ejercitar esa identidad del “siendo” a la
que me he referido y con la que me identifico y
que sigue teniendo una enorme seducción. Lucha
económica y política que se percibe en Centroamórica pero también, en lugares en los que el con
flicto es sempiterno y no llega a obtener el violento
aspecto que tiene en la actualidad en Centroamérica.
Por esa razón, y en la medida en que estas líneas
problemáticas y discursivas crean una entidad en
la que pensamos que hay rasgos comunes y progra
mas, la expresión “América Latina” que nuestros:
amigos españoles suelen discutir y refutar, parece
conveniente, aunque, por supuesto es igualmente
limitada ya que, y esto no es ninguna revelación,
deja de lado fenómenos fundamentales inherentes
a la identidad originaria y al “siendo” deseable, me
refiero a los fenómenos que tienen que ver con indí
genas y negros que, como todo el mundo ya lo
sabe, no sólo implican sesgos raciales de este pro
blema sino también altamente culturales. Por cierto,
la expresión es deficitaria, pero tiene una capacidad
englobante superior que implica la presencia de
fuentes culturales de un proceso, no puramente
acumulativas sino en niveles de integración tan
indiscernibles como lo que nos puede parecer la
imagen de Valentín Alsina comiendo su puchero
bajo la parra.
Se me ocurre, además, que esta expresión de
“América Latina.” es supletoria, puesto que no por
azar, sino en función de nuestro proceso histórico,
no hemos hallado otra más adecuada. Además, diría
que admitiendo su carácter supletorio, la expresión
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es incluso fundante, es originaria. Diría que Colón,
por empezar, no sólo mantenía relaciones bastante
débiles con la hispanidad, sino también ambiguas.
En este sentido podía haber especulado con los
intereses portugueses y no viviéndolos precisamente
en el sentido con que reivindicamos la expresión
“Iberoamérica” o “hispanoamérica”, sino en función
de un análisis que, abusando un poco de 11 expre
sión, podía tener un fundamento imperialista y
renacentista. Al contrario, al examinar su prosa me
pareció que la interferencia de tres lenguas: italiano,
portugués y español, le confiere a su idioma una
elasticidad que supone o implica la reivindicación
de una unidad perdida que de manera prcrrenacentista podemos entender como romana o latina.
Una última cuestión podría ser, si eso implica
algún elemento de autoridad o es tan sólo una mani
festación, que la expresión “América Latina”, desig
naría, de manera desgarrada y dramática, nuestro
conflicto entre el “ser” y el “siendo”. Porque si la
latinidad se nos aparece como virtud reveladora y
no tan sólo como punto de partida para una cons
trucción, también implica un bloqueo tan previsible
como el que suscita toda metafísica, sea cual fuere
el nombre que reciba.
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III. de la historia a la escritura
predominios, disimetrías,
acuerdos en la novela histórica
latinoamericana *
Es un hecho conocido y muy comentado que la
novela histórica es un producto romántico o, más
bien, que tuvo su mayor brillo y auge en el periodo
romántico; sin embargo, como ocurre con muchos
aspectos del romanticismo, se gesta como forma
previamente, en especial a partir de las visiones
históricas de los enciclopedistas, aunque sin duda
extrae su mayor fuerza y legitimidad en el más re
moto teatro histórico shakespereano y aun en sus
secuelas neoclásicas francesas: ¿podríamos también
mencionar la inclinación histórica de la poesía con
ceptista española como parte del proceso? Quizás,
aunque tanto en ese caso como en los demás habría
que señalar que fueron necesarias transformaciones
conceptuales y políticas considerables para que lo
que reconocemos espontáneamente como «novela
histórica» pudiera alcanzar su perfil y su identidad.
En efecto, el teatro histórico isabelino, que a su
vez recoge una larga tradición de búsqueda temá
tica, enseña al romanticismo que la imaginación
verbal puede ejercerse sobre una historia que es
* “Sábado”, de Unomásuno, 16 de mayo de 1987.
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fundamentalmente una historia del poder que pare
ce consustancial a la existencia, problemática por
cierto, del Estado, pero su rasgo predominante es
que pone el acento en el carácter didáctico del ele
mento trágico que comporta dicha historia; a su
turno, y eso es seguramente lo que la obra histórica
de Shakespeare tiene de modelo, lo trágico se cons
tituye sobre lo que es invariable en la historia a
partir de una acción imaginaria sobre lo ya sabido.
En esta filiación, no resulta sorprendente que todo
protagonista de novela histórica sea trágico, en la
medida en que se narra lo acontecido por defini
ción y, por otra parte, resulta también natural que
toda novela histórica sea genética, en el sentido
de que debe explicar el proceso que culmina en lo
ya sabido. Lo que hace la novela histórica posterior
y más definida en sus alcances, es apoyar ese saber
con documentos que si bien debían operar tam
bién en el proyecto de Shakespeare seguramente
tenían en su caso un alcance más genérico.
En cuanto a los enciclopedistas —si la obra de
Voltaire y Marmontel soportan esta inclusión— la
visión histórica que alcanza el estatuto narrativo
resulta de una suerte de curiosidad intelectual sobre
lo «otro», respaldada en parte por una confianza
epistemológica, en parte por una irrupción de reali
dades exóticas que, de modo racionalista, no podían
ser entendidas más que como metáforas de la his
toria clásica. Por tal razón, creo, la novela histórica
no es en ese caso un instrumento interpretativo,
como lo fue luego de la ruptura hegeliana, cuando
el concepto mismo de historia se esencializa y cubre
los de naturaleza y sociedad cuando no el de indivi
duo mismo. Se podría observar, al respecto, que lo
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«documental» de la novela histórica enciclopedista
tiene su correlato, si no su fuente misma, en los
testimonios o relatos de los viajeros, en especial en
lo que concierne a América, los cuales devienen
documentos no porque propongan un discurso his
tórico formal sino desde un fervor inaugural apoya
do en observaciones directas, por supuesto muy
contaminadas por la mirada «de lo que se quiere
ver».1 Sea como fuere, algo del racionalismo enciclo
pedista se transmite, según Lukács, a las expresio
nes «realistas» de la novela histórica que, por ese
rasgo, se diferencian de las románticas, que ese autor
define como «reaccionarias».
En cuanto a la poesía y el teatro español del
Siglo de Oro, no es fácil establecer su filiación res
pecto de la gran novela histórica ni siquiera en lo
que concierne a la novela histórica en España mis
ma: si en el caso de Góngora el material histórico
interesa por sus condensaciones mitológicas y a
Quevedo le sirve para hacer alusiones mediadas
por una filosofía, en el de Cervantes y Lope de
Vega tiene como función respaldar una idea de des
tino político nacional en el que quizás pone sus
desfallecientes esperanzas un inquietante presente.
A la vez, habría que considerar esta inclinación
histórica a la luz de la correlativa ignorancia de
las crónicas, que no sólo estaban modificando subte
rráneamente la historia misma sino también la documentalidad y aun, de manera más oculta y re
mota, el sentido mismo del referir, que como se
1 Estuardo Núñez, «Lo latinoamericano en otras literaturas»
en América Latina en su literatura, México, Siglo XXI Editores,
1972. Para Voltaire el Candicle (1758), para Marmontel Les
Incas (1777), entre otras de Madame de Graffigny, Marivaux,
John Dryden, etc.

51

sabe, es etimológicamente equivalente a «relatar».
Justamente porque todo este proceso estaba encap
sulado no es fácil establecer la vinculación entre
el modo de convertir en literatura a la historia pro
pia del Siglo de Oro y el nítido perfil que adquiere
en el siglo xix la novela histórica.
Ahora bien, es ya muy claro que mediaron fuer
tes razones sociales —lo que es decir económicas y
políticas—, y filosóficas, así como una violenta ex
periencia de modificación brusca y global de las
estructuras de la vida en general, para que tomara
forma el romanticismo en Europa y, con él, hiciera
eclosión lo que hemos dado en llamar la «novela
histórica», de la cual lo menos que podríamos decir
en esta primera aproximación es que acompaña el
proceso de desarrollo de la novela europea del siglo
xix y aun expresa lo más cabal de su forma; esta
afirmación tiene sentido si por novela en general
se entiende una búsqueda de acuerdo o compro
miso entre dos pulsiones, la del «saber que se quiere
referir» y la de la «ficción» que permite referir un
saber de manera especifica, incrementando la comu
nicabilidad de dicha referencia mediante mecanis
mos que tienen en cuenta la productividad de la
lectura. Dicho de otro modo, este concepto de no
vela supone la aparición de una sociedad democrá
tica y alfabeta en la cual la posibilidad imaginaria
de la «identificación» con gestos idealizados o con
ideales sociales posibles es un fusionante de primer
orden.
,
Por supuesto, el gran atractivo que tiene producir
novelas históricas perdura después del romanticismo
y llega hasta nuestros días aunque quizás va no sea
Europa, el escenario exclusivo en el que aparecen:
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sea como fuere, la historia total de la novela histó
rica se organiza como un conjunto de desplaza
mientos en virtud de criterios, conceptos o funcio
nes que la van modificando sustancialmente en su
forma; de este modo, si Ivanhoe es una novela his
tórica y también lo es El puente de San Luis Rey
o Yo el Supremo, es evidente que habría que tratar
de entender las modificaciones que van de una a
las otras y que habría que hacerse muchas pregun
tas tanto sobre las tensiones estructurales de toda
novela histórica como sobre los factores externos,
extratextuales, que pueden haber creado las condi
ciones para la modificación.
En este sentido, y en relación con una reflexión
acerca de lo que ocurrió con la novela histórica en
América Latina, habría que señalar, ante todo, que
el gran desarrollo romántico se traslada, casi simul
táneamente, a América, ya sea porque la novela
europea se lee en América, ya porque lo que se
empieza a escribir en este continente la torna como
ajustado modelo formal, sintáctico e ideológico; no
obstante, hay diferencias de sentido y de utilización
que acaso se registran en toda la relación que la
literatura latinoamericana tuvo con la europea, so
bre todo a partir de la Independencia; la novela
histórica de la época romántica, de este modo, desde
Walter Scott hasta Michel de Zévaco, pasando por
Dumas, Gogol, Manzoni, Vigny, Pushkin, Sue,
Plugo, Merimée y otros, vinculada al sistema expli
cativo que se denomina «historicismo», de origen
hereleriano, pero ideológicamente dependiente de
la necesidad de afirmación del dominio burgués,
tiene siempre que ver con la búsqueda de una iden
tidad que hallaría su fuente y su origen en el fondo
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más antiguo del pueblo y de la comunidad: las
situaciones típicamente históricas que le atraen se
rían condensaciones dialécticas, por así decirlo, de
la conformación de tal identidad y, por eso, repre
sentativas; desarrollarlas por medio de la ficción es
interrogarlas al mismo tiempo que integrarlas a la
imaginación como un poder que opera en un doble
sentido: por un lado permite acercarse a esos obje
tivos y, p‘or el otro, proporciona el camino formal
para llegar a ellos. Sea como fuere y en razón de
lo que se pone en ella, la novela histórica de la
época romántica es un típico producto de una gene
ralizada ansiedad por el presente y revela en las
estructuras que le dan satisfacción la inseguridad
del espíritu hegeliano que está siempre más allá,
desplazándose de la certeza a la improbabilidad, del
mismo modo que la tensión interna de la novela
histórica romántica muestra un creciente desplaza
miento del hecho histórico a la peripecia del pro
tagonista, héroe necesariamente progresivo y al mis
mo tiempo de naturaleza trágica; no otra cosa, creo,
implica le conversión a novela de «capa y espada»
con la consiguiente fortuna literaria de ciertos pro
tagonistas.
En América Latina, la implantación corrió la
suerte general de una literatura concebida menos
como el desarrollo cualitativo de una continuidad,
que como una iniciación necesaria de una práctica
imprescindible; es como señala Ricardo Rojas: «no
teníamos literatura y finalmente llegamos a tenerla»,
en un pensamiento que reconoce que una carencia
concreta y muy importante ha sido sustituida pau
latinamente por una voluntad de construcción.2
2 Ricardo Rojas, Historia de la literatura argentina, Buenos
Aires, 19’5-1920.
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Sin embargo, es necesario destacar que la novela
histórica que empezó a concebirse y a realizarse en
América Latina no es un calco vil sino que produce,
en la adaptación, diferencias esenciales. La primera
tiene que ver con el sentido mismo de la novela
histórica; es de búsqueda, como la europea, pero
no de una identidad social y clasista sino nacional,
de legitimidad: se quiere, a través de sus mecanis
mos, saber no de dónde se procede sino qué se es
frente a otras identidades, siendo la identidad pro
pia problemática, indecisa, llena de censuras o, por
lo menos, constituida por intermitencias; ligado este
problema al de la independencia política, siendo el
ser criollo algo poco definido, se tiende una censura
casi generalizada, por un lado sobre lo indígena, o
sea sobre una gran parte del pasado, debiendo recha
zarse por el otro lo colonial que es aquello contra
lo cual surge lo nacional in progress. El segundo
rasgo diferencial, en relación con estos elementos
de censura, reside en la percepción historiográfica
misma, que es bastante débil, porque la historia está
empezando apenas a construirse; esta idea de fres
cura del pasado explica, quizás, que se considere
novela histórica a Amalia, de José Mármol y que
hava que esperar un poco para que la historia nove
lizable sea la colonial, en obras como las de Riva
Palacio o Sierra O’Reilly. Desde luego, haciendo el
inventario de las novelas de este tipo hay excepcio
nes importantes, como la del venezolano-cubano
José Antonio Echeverría quien con su Antonelli, de
1839, sitúa la acción en plena colonia, lo misino que
el argentino Vicente Fidel López con La novia del
hereje de 1846, y la cubana Gertrudis Gómez de
Avellaneda, que con su Guatemocín, del mismo
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año, rompe la inercia historiográfica y recupera la
dimensión indígena como novelizable, como apta
para engendrar esta clase de productos. Por fin, otra
diferencia registrable reside en los personajes, que
no son históricamente secundarios como en Europa
sino principales, como lo prueba la fascinación que
ejercen Juan Manuel de Rosas, Henri Christophe,
Pancho Villa o Francia, sin por ello abjurar del
realismo ni convertirse al romanticismo. Lukács,
como se recordará, establecía esa distinción: la ver
dadera novela histórica, para él, en la descendencia
de Walter Scott, se construye sobre héroes que his
tóricamente proceden de la «media», mientras que
los románticos, como Vigny en Cinq Mars, por
ejemplo, o Tieck, depositan en los «grandes» histó
ricos la carga de heroísmo ficcional.
Pero en todas éstas la historia es leída o supuesta
y el material de que se sirven es de segunda mano,
convencional y genérico; a propósito, vale la pena
consignar que si no el primero, al menos uno de
los primeros, Vicente Riva Palacio busca en papeles
poco conocidos para imaginar sus novelas: inquiere
en los documentos originales de la Inquisición y de
sus lecturas procede su inspiración ficcional que es
reproductiva sólo superficialmente; lo que hace im
portante su trabajo novelístico es, justamente, la
investigación documental que si por un lado res
ponde como gesto al impulso modernizante del libe
ralismo mexicano, por el otro postula una conti
nuidad histórica fácilmente verificable en ámbitos
y lugares que todavía están ahí y resuenan con
conflictos que proviniendo de la colonia constitu
yen los núcleos filosofables de una nacionalidad.
Mucho se podría decir sobre la «función» de la
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novela histórica en relación con el proceso de estruc
turación nacional, institucional, social y cultural de
nuestros países durante el siglo xix; todo eso ha sido
dicho, incluso que, aunque las novelas llamadas
históricas tengan un carácter crítico respecto del
curso de tal proceso, expresan el proceso, compren
didas las dudas conceptuales acerca de su sentido.
El alcance de su búsqueda, por lo tanto, siendo tal,
se diferencia del que caracteriza a la novela histó
rica europea del mismo modo que son diferentes
los respectivos conceptos de nacionalismo y, por
cierto, los conflictos de clase, aunque los instru
mentos conceptuales con los que nos acercamos
a ellos sean similares o procedan de comunes para
digmas.
Como se sabe, el año 1832 es al mismo tiempo
el del triunfo del romanticismo, con Hernaní, y el
comienzo de su declinación, con Les Orientales;3
esto no afecta, sin embargo, el vigor de la novela
histórica que, en la medida en que se convierte en
fenómeno sociológico, difunde y consolida ideolo
gía; tan fuerte es que atraviesa casi indemne el
ataque positivista que, como también se sabe, no
sólo modifica la función social de la literatura sino
también su fundamento; es más, si la novela histó
rica resiste el ataque positivista es porque ejempli
fica mejor que otras formas del discurso literario
ese alcance de búsqueda, de investigación, de expe
rimentación que el positivismo naturalista promueve
y requiere; podría decirse, incluso, que la ficción
histórica es el único camino que queda, vista la
imposibilidad de negar lo imaginario en el combate
3 Pierre Martino, Parnasse et Symbolisme, Buenos Aires, El
Ateneo, 1946.
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más general de negación del esplritualismo, signo
bajo el cual el romanticismo concebía su gestión
discursiva. 4 Quizás, sin embargo, en ese acuerdo,
la novela histórica clásica deba hacer un compro
miso con la biografía novelada, que es una especie
de historia reducida pero ejemplificante, sometida
igualmente al documento pero cuya justificación
global del poder burgués se realiza bajo la idea del
«hombre representativo», no de la situación o con
flicto objetivo. Ahora bien, esta actitud «científica»
del positivismo no engendró, al pasar a America
Latina, una parálisis, como podría esperarse de su
reduccionismo, sino una verdadera eclosión, espe
cialmente de la novela histórica: bajo su impronta,
los escritores de todos los países de América, que
riendo vincularse seguramente con el espíritu de
afirmación social y política que estaba tomando
forma en el último cuarto de siglo, reordenaron su
estrategia y ampliaron la zona histórica que podía
servirles de referente: establecidas de una vez las
repúblicas, superada la zozobra de la guerra civil,
organizando por doquier el Estado clases poderosas
y ya relativamente estables, los escritores recupera
ron tanto la colonia como fuente de historia local,
como lo que podríamos llamar la criolledad y
también, aunque en menor medida, el mundo indí
gena. Citar aquí los títulos de las obras respectivas
no contribuiría a levantar el ánimo del auditorio
pero no se puede dejar de mencionar de Eligió
Ancona dos títulos, La cruz y la espada (1864) y
Los mártires de Anáhuac (1870), así como tampoco
el Enriquillo, de Manuel de Jesús Galván (1882),
reputada como la más interesante de todas, El ín4 Juan Luis Guerrero, Tres temas de filosofía en las entrañas
del Facundo, Buenos Aires, Elevación, 1945-

58

quisidor mayor, de Manuel Bilbao y, del mismo
año, Monja y casada, virgen y mártir, de Vicente
Riva Palacio, Los bandidos de Rio Frío, de Manuel
Payno, Ismael de Eduardo Acevedo Díaz, Tomóchic,
de Heriberto Frías y tantas otras en varios países de
América. No sólo, entonces, la novela, lisa y liana,
estaba floreciendo, sino la novela histórica, que en
su registro documental homologaba sin duda el fun
dante gesto de encuesta sociológica que el positi
vismo tendía sobre una sociedad recién organizada.
De alguna manera, ese gesto inquisitivo regía tam
bién la empresa española de Benito Pérez Galdós,
cuya concepción patriótica de la zona histórica a
tener en cuenta influiría en América Latina algo
después, en relación con la expansión tardía del
realismo clásico, notoriamente en la obra del argen
tino Manuel Gálvez.
Desde luego, la historia de la novela histórica en
América Latina no se detiene en este punto; nótese,
además, que su trazado es relativamente sencillo
así como parece serlo su concepto. Seguramente ni
uno ni otro lo son tanto y valga la pena, antes de
emprender un viaje por el último de sus periodos,
que llega hasta nuestros días, detenernos en lo que
hasta ahora parecía un saber adquirido y obvio.
Como si comenzáramos todo de nuevo, podríamos
decirnos, clásicamente ¿pero qué es la novela his
tórica?
De acuerdo con cierto gesto epistemológico, para
empezar a responder a esa pregunta habría que hacer
previamente una suma de todos los textos a los que
de una u otra forma se designa como novela histó
rica, desde Jicoténcal, que en 1826 inaugura la tra
dición en América Latina, hasta La llegada, de José
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Luis González, pasando por Trafalgar de Benito
Pérez Galdós; luego, por sucesivas abstracciones,
habría que establecer sus rasgos principales para
formular por fin una definición. Este camino no
sólo es imposible: metodológicamente es débil, por
un lado porque no sabemos muy bien con qué
criterios se ha hecho en diversas épocas tal desig
nación, por el otro porque si bien la mayor parte
de las novelas históricas se presentan a sí mismas
como obedeciendo a reglas del género novelístico,
nosotros partimos de un prejuicio a-genérico para
entender esta vasta manifestación. Elegiremos, en
consecuencia, otro camino, probablemente el único
que queda, a saber proponer ciertas hipótesis, to
mando en cuenta determinadas autoridades, en es
pecial las de quienes reivindicaron tanto el concepto
de novela histórica como su práctica. Espero que
esas hipótesis, quizás, encuentren su encarnación
o ejemplificación en expresiones particulares, aun
que nunca todas en un solo texto, en la suposición
de que existe ya un caudal, así sea subterráneo, de
reflexión, acumulada a lo largo de una vida de lec
turas y cuyos elementos podrían ser susceptibles de
cierta organización.
Si partimos de la verificación simple de que la no
vela histórica se propone representar conflictos so
ciales y que su forma específica es un matiz, una
particularidad, dentro de un horizonte narrativo
mayor, podríamos decir que tal matiz se produce
en virtud de un doble mecanismo; por una parte,
una acentuación de lo colectivo de dichos conflic
tos sociales y una correlativa subordinación de lo
individual y, por otra, una elección de lo social
mente representativo de los individuos que, en ese
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carácter, relegan a «panorámicas» lo social-ambiental; ambas proporciones acercan, ciertamente, a la
noción ele «novela histórica» pero también abren
un abanico muy amplio en el cual podrían entrar
manifestaciones costumbristas, de crítica social o
política y aun de psicología social, como podría ser
el caso cíe La muerte de Artemio Cruz; en tal aba
nico, una constante insoslayable sería la referencia
a hechos históricos notorios o relativamente desco
nocidos pero en todo caso inscriptos en un saber.
A propósito de esta amplitud, que ha dado lugar a
acotaciones diversas, como la de Julio Leguizamón,
que habla de novela de «asunto histórico»,5 o la
ele Alberto Zum Felde, para quien se trata en algu
nos casos de novela de «ambiente histórico»,0 o
la de José Luis González, que sostiene que su texto
La llegada es, simplemente de «tema» histórico, me
gustaría internarme en esta cuestión por la nega
tiva, es decir señalando lo que «no» es novela his
tórica con toda seguridad, aunque, desde luego, con
muchas dudas: no es novela histórica la clara y
definidamente introspectiva como, por ejemplo,
Para una tumba sin nombre, de Juan Carlos Onetti,
o las que se han dado en llamar «novelas del len
guaje», como los textos de Julieta Campos, o las
de ciencia-ficción, como La invención de Morel, de
Adolfo Bioy Casares, o las novelas paródicas, como
Galaor, de Hugo Hiriart, o las novelas de «atmós
fera», como Nadie irada nunca, de Juan José Saer,
o las policiacas, como Crónica de una muerte anun
ciada, de Gabriel García Márquez, o las «estilís5 Julio Leguizamón, Historia de la literatura hispanoamericana,
Buenos Aires, Ed. Reunidas, S. A., 1945, cap. xiv.
« Alberto Zum Felde, La narrativa en Hispanoamérica, Madrid,
Aguilar, 1964, cap. n.
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ticas,» como La salamandra, de Efrén Rebolledo,
y aun las de denuncia política, como No habrá más
penas ni olvido, de Osvaldo Soriano.
Es muy probable que todos estemos de acuerdo
en que todas estas líneas son otras tantas posibili
dades de que haya una novela «no» histórica pero
también es indudable que en todas hay algún ele
mento que tiene que ver, y a veces de manera fun
damental, con la historia y no sólo porque nada
de lo que se escriba pueda ser ahistórico sino porque
lo histórico puede ser generador, ya sea en una cap
tación de la relación individuo-medio, ya en la his
toricidad de los procedimientos narrativos o escri
turarios, ya por la intervención de la ideología en
la configuración del relato, siempre de base histó
rica. Tanto es esto así que, de pronto, pasa a ser
novela histórica casi sin dudas clasificatorias un
texto que, como Amalia, de José Mármol, en reali
dad sólo indaga en elementos abstracto-concretos,
motivado quizás por un lejano e indirecto hegelia
nismo, que serían, como es el caso de la dicotomía
«civilización y barbarie», los verdaderos actores de
la historia, no la economía ni la política y ni si
quiera los sujetos históricos concretos; de ahí, dicho
sea de paso, la justificada acusación de que sus
personajes son inconvincentes, la coyuntura histó
rica borrosa y, en cambio, son realzados aspectos
cuasi simbólicos, que resultan de contraposiciones
conceptuales.7
En suma, lo que, a partir de lo que «no» es, peculiarizaría la novela histórica, es la referencia a un
momento «considerado como histórico y aceptado
7 Jean Franco, Historia de la literatura hispanoamericana,
Barcelona, Editorial Ariel, 1979, cap. 2.
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consensualmente como tal» y, por añadidura, cierto
apoyo documental realizado por quien se propone
tal representación.
En efecto, la documentación es fundamental para
reconocer una novela histórica y, de hecho, ios
mayores cultores del género, de Pérez Galdós a Roa
Bastos, pasando por Carpentier y Manuel Gálvez,
la invocan como respaldo del objetivo que per
siguen, en un caso moralizado)’, en el otro episte
mológico, como señala Jacques Leenhardt, en el
otro mítico, en el otro, finalmente, político. 8 Y, a
propósito de la documentación, estas palabras de
Pedro Díaz Seijas ejemplifican bien y podrían ser
aplicadas a quienes han producido novelas históri
cas: «La capacidad investigativa de Carpentier es
asombrosa. Por más de dos decenios acumula datos
que servirán de trasfondo a su narrativa de los
últimos años».9
Pero, ciertamente, esta «acción» del documento
debe ser conjugada con otras acciones porque el
documento halla sus límites en la «transcripción»
y, como es sabido, se trata de otra cosa, aun cuando,
como sostiene Maurice Blanchot, el acto desreali
zador de la escritura, de toda escritura, modifica
la naturaleza de todos los discursos, incluso de los
que, como el de la historia, se quieren solamente
transcriptivos.10 Y esa otra cosa se logra estable
ciendo una relación bien ajustada y concreta con
otro elemento, el de ficción —no necesariamente
8 Jacques Leenhardt, «La dictée de Gaspar de Francia», en
Littéralnre Latinoaméricaine d’aujourd’hui, Paris, Union Gené
rale ¿’Editions, Coll. 10/18, 1980.
9 Pedro Luis Seijas, «De la realidad al mito en El Siglo de
las luces», en La gran narrativa latinoamericana, Caracas, Insti
tuto Universitario Pedagógico, 1976.
10 Maurice Blanchot, La part du feu, Paris. Gallirnard, 1949.
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el narrativo pues casi todo el discurso de la historia
lo es—, que tiene, o al que se le atribuyen, otras
capacidades. De este modo, el documento es des
pojado de su narratividad y la que en cambio se le
aplica o impone es la propia de la ficción, al menos
tal como se la concibe a partir del gran desarrollo
de la novela. Podríamos decir, entonces, que las
novelas históricas resultan de una ecuación, pensada
como muy equilibrada, entre dos cualidades que
se dan por ciertas: la de veracidad de un documento
y la de reinterpretación de una retórica o de ciertas
reglas de una práctica. Aparentemente, la ocurren
cia de relacionar e imbricar estos dos planos, que
responde a un ideal filosófico originado de Hegel,
se justifica éticamente, en el sentido de la etica que
puede asumir una práctica social en una sociedad
dada y que debe tener alguna coherencia con los
valores más notorios de dicha sociedad, en función
del predominio de la historia o, lo que es lo mismo,
al servicio de cierto «valor» que poseería la historia
para el conjunto social: valor de esclarecimiento, de
ejemplificación, de educación, de conformación es
piritual; la ficción, en cambio, tiene un alcance ins
trumental, de eficacia didáctica, de elemento trans
misor. En esta relación, entonces, puede pensarse
que la expresión literaria que se conoce como «no
vela histórica» es algo así como la «forma» que
asume el triunfo absoluto del «tema» por sobre la
estructura. Y con esta especie de conclusión ya te
nemos algo más, creo, acerca de la definición que
estamos buscando. Y, a propósito, vale la pena re
cordar lo que, según Emilio Carilla, ya había obser
vado Heredia en su Ensayo sobre Ja novela respecto
de la novela histórica, pugna, para él, entre historia
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y ficción, entre información y creación,11 para
mostrar que esta idea tiene ya cierta edad.
Dije «aparentemente» hace un instante porque
en los hechos, y desde el comienzo mismo, desde
Walter Scott, como quería Lukács,12 el segundo
elemento, el que debía ser servicial, el de ficción,
siempre terminó por ganar la partida acaso porque
su eficacia, antes que plegarse a la presentación de
un saber adecuándose a él, se desvió por el inseguro
pero seductor camino de los «posibles» aristotélicos,
invirtiendo los términos ideológicos, subordinando
a la historia hasta lograr el milagro de hacerla olvi
dar, tal como ocurre en las novelas de Dumas y,
con más razón todavía, en textos como El siglo de
las luces, de Alejo Carpentier, Yo el Supremo,
de Augusto Roa Bastos o El entenado, de Juan José
Saer.
Si, por un lado, una posible consecuencia de tal
desequilibrio en favor del arte y en perjuicio de
la lección histórica puede haber sido la perduración
de esta ocurrencia posthegeliana, que se renueva
constantemente y sigue atrayendo con enorme fuer
za, por el otro, la más elemental de las ideas que
se tengan acerca de los mecanismos de escritura lo
explica, puesto que toda escritura tendiente a pro
ducir un texto se establece sobre un genotexto y, sin
duda, un documento, por más histórico que sea,
pertenece también al orden genotextual; si un poe
ma o una novela cualquiera se constituyen sobre
experiencias, lecturas difusas e imaginación, una
novela histórica, con similares mecanismos, se cons11 Emilio Carilla, El romanticismo en la América Hispana,
Madrid, Credos, 1958, cap. xn.
12 Georg Lukács, La novela histórica, Mexico, Era, 1977.
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tituye sobre un documento pero hace lo mismo
que las escrituras de primera mano y puede termi
nar, como termina, independizándose del dato, re
encontrándose con su propia dimensión. Lo que, en
todo caso, habría que considerar, es el giro o la
dirección que toma, en cierto momento, la escritura
y las razones por las cuales una decisión de este
tipo puede seguir seduciendo. Así, y con el exclusivo
objeto de ejemplificar, propondría como alternativas
posibles de tales razones las siguientes: ¿se elige
esta escritura por necesidad social? ¿Se la elige por
agotamiento de un criterio de fantasía? ¿Se la elige
por un determinismo que lleva a cumplir con una
función más allá de toda racionalidad? ¿Se la elige
porque resulta difícil espacializar imaginariamente
el espacio y en cambio es posible espacializar el
tiempo?
Naturalmente, no responderé aquí a estas pre
guntas: entiendo que Lukács se ha encargado de
hacerlo. Sólo quisiera añadir, para dar una prueba
de la autonomización que logra la novela histórica
respecto de la historia, que lo que más queda de
ella son algunos de sus personajes que, en mi opi
nión, son los emergentes más claros de la fuerza
y del triunfo de la ficción. Lukács, precisamente,
razona sobre los «héroes» y los personajes y halla
que convertir en héroes a modelos de «media» o
ele sentido común es no sólo lo genial de Walter
Scott sino un lugar específico de la transformación
que supone o implica la novela histórica.
Ale gustaría, sin embargo, considerar este punto
con otros instrumentos, también literarios. Dejando
de lado la forma y la intención de las novelas histó
ricas prerrománticas, se podría decir que a partir de
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las románticas lo que predomina en ellas es una
actitud realista en el sentido de que desde su origen
imaginario mismo, y por excelencia, se articulan
sobre una «representación»; ya lo Iremos señalado:
representación ele una época, de un periodo, de una
situación histórica de acuerdo con las exigencias
descriptivas de verosimilitud que caracterizan, cier
tamente, el llamado realismo. Pero el realismo no
excluye la imaginación y mediante ella se puede
pensar, como lo sostenía el romántico Vicente Fidel
López, en reconstruir la «parte perdida» de la his
toria, 13 de tal modo que en la empresa ciertos ele
mentos empiezan a potenciarse y se escapan del
propósito fundamental. Lo que en especial se esca
pa, reitero, es el personaje, que de pronto traiciona
la información originaria o bien es inventado para
explicar qué ocurrió con otro que es el verdadera
mente real; en, ambas instancias se acumula sobre
él tanta libido narrativa, se lo quiere tan «héroe»,
que las proezas que lleva a cabo lo envían fuera
ele la zona de la verosimilitud y el realismo. Hasta
tal punto que podría merecer tanto la definición
lukacsiana de personaje de la novela burguesa, como
héroe degradado que transita por un mundo igual
mente degradado en busca de valores puros, como
la de Freud, como recinto y expresión de la perdu
ración indefinida del «yo», indemne a la muerte,
posponiéndola con tanta maestría como se pospone
el amenazante final de la historia. Y esto vale tanto
para Pardaillan, de Michel de Zevaco, como para
Martín de Garatuza, de Vicente Riva Palacio o,
con otra técnica, para Mackandal, de Alejo Car13 Vicente Fidel López, La novia del hereje, «Carta Prólogo»,
(1854), Buenos Aires, 1917; cit. por Emilio Carilla, ut-supra.
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pentier. Y, en esta doble dimensión, muchas nove
las históricas terminan por ser tan entrañablemente
fantásticas que instauran otro valor, de «mayor evo
cación histórica que la paciente acumulación de
fragmentos arqueológicos», como señala Antonio
Castro Leal.14
Pero, como se sabe, el «realismo» de un texto
descansa tanto en la voluntad de representación,
que se manifiesta en la descripción y en la cons
trucción de los personajes, como en la acción del
narrador al cual podríamos definir someramente
como el organizador, desde el interior del texto, de
la narración. Ahora bien, en la narración realista, el
narrador padece un conflicto entre la omnipotencia
y la objetividad: cuando se entrega a los deleites
de la primera, la ideología tiene un aspecto crudo,
inmediato, proyectivo, una «manera de ver» lo im
pregna todo antes que organizado; cuando, en cam
bio, se intenta objetivo, su ideología suele ser la de
una verdad que se impone por sí sola; pero ade
más, una y otra posibilidad se traducen a términos
especiales de modo tal que los narradores pueden
ser vistos como queriéndose más cerca o más lejos
de lo que narran. Sin ánimo de poner en escena los
materiales de una teoría del narrador, diría que
estas breves indicaciones pueden ser incorporadas
al material de observación que nos ofrece la masa
de novelas históricas para comprender, desde su
posición realista, deslizamientos o desplazamientos
esenciales. Así, por ejemplo, un narrador que está
demasiado cerca de lo histórico que trata de pre
sentar se va para el lado de la crónica que es, prcci14 Antonio Castro Leal, «Prólogo» a Vicente Riva Palacio,
Monja y casada, virgen v mártir, Mexico, Editorial Porrúa, S. A.,
1974.
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sámente, lo que las más clásicas novelas históricas
han sabido evitar; el que, en cambio, está dema
siado lejos, puede caer, y de hecho cae, como en
Salammbó, de Flaubert o La gloria de don Ramiro,
de barreta, en la arqueología, que sería, de este
modo, la culminación del género, cosa que otros
autores han sorteado por más que no sólo se han
informado sino que han hecho de los documentos
materia incorporada a la estructura narrativa, tal el
caso de Idus de marzo, de Thornton Wilder o de
Yo el Supremo, de Augusto Roa Bastos.
En ciertos intentos adjetivos de hallar antece
dentes locales y propios a la novela histórica latino
americana se suele invocar, precisamente, las cróni
cas del Descubrimiento y la Conquista: no cabe
duda de que, pese a su a veces notoria parcialidad,
son documentos históricos, como tampoco se puede
negar que estén llenos de situaciones que en sí mis
mas son novelescas y que ulteriormente pudieron
ser elaboradas literariamente; pero, justamente, en
razón de que su narratividad carece de distancia, la
reconstrucción de una trama histórica posible cede
el paso a una reivindicación que se considera nece
saria o a la apología de una causa o de un prestigio;
en ese caso, lo histórico predomina absolutamente
y, en consecuencia, no se puede hablar de novela.
No obstante, hay ciertos casos problemáticos, como
el de Bernal Díaz del Castillo que, por escribir mu
chos años después de los hechos presenciados, recu
pera la distancia pero no la objetividad narrativa, o
el de José Oviedo y Baños que parece haber roto
esa barrera no sólo porque no ofrece testimonio
sino porque, a partir de documentos, reconstruye
un movimiento tan complejo que, quizás involun
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tariamente, se ficcionaliza; si Bernal, pese a tocio,
sigue siendo cronista, Oviedo y Baños parece cronis
ta lo que permite suponer que mistifica la historia
avant la lettre e inaugura una fórmula en Amé
rica que necesitó del romanticismo europeo para
tener conciencia de su poder. Diría, para rematar
algo genéticamente este aspecto, que la falta de
distancia de la crónica da lugar a otras manifesta
ciones que igualmente rozan lo histórico renun
ciando a la novela sin renunciar por ello a la narra
ción: las «Memorias» y las «Autobiografías», tan
abundantes y ricas en la historia de nuestra cultura.
Desde luego, todas estas precisiones y limitacio
nes se hacen cargo de categorías y conceptos que
pueden haber justificado una práctica en su propio
contexto, además de implicar un cierto ejercicio
intelectual que pretende nuevas lecturas de textos
en cierto modo viejos —porque están producidos en
relación con otros modos de producción— sin cortar
abruptamente con las viejas lecturas. Desde una
posición actual, que no hace tanto caso de las dis
tinciones genéricas y que, en cambio, extrae de ellas
elementos que en su desarrollo dan lugar a otras
cosas, podría decirse que la «novela histórica» es
también una manera de leer; la nuestra, por ejem
plo, tiende a convertir textos y ver en ellos no sola
mente lo que ellos «dicen» sino también lo que por
debajo de lo que dicen entabla discursos múltiples
con lo real. Así, por ejemplo, ciertas crónicas nos
parecen decididamente interesantes por su narratividad que, por cierto, es descubierta constantemente
en documentos como los de la Inquisición o los
periódicos literarios: la lectura los noveliza apre
ciando su narratividad pero, a su vez, la lectura los
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reordena y al presentarlos con la necesaria intención
hace destacar un valor que las exigencias genéricas
impedían canalizar. Y esto sucede sobre todo en
la novela moderna que o se quiere o se disfraza de
novela histórica: Zama, de Antonio di Benedetto,
reconstruye, como lo quería Vicente Fidel López, lo
perdido de la vida colonial pero, en verdad, paro
diando la crónica y los intentos literarios de reconstrución de escenarios históricos, es un texto de. una
modernidad absoluta, que se hace preguntas sobre
sí mismo en su íntima identidad de texto; Yo el
Supremo, que aparece como una novela histórica
casi ortodoxa, en el sentido de una documentalidad
notable ligada a una voluntad de reivindicar el sen
tido nacional de un país, puede también ser vista
como una reflexión sobre el poder o, también, como
una refinadísima elaboración narrativa de las rela
ciones entre escritura y oralidad, que pone en juego
diversas instancias teóricas contemporáneas.
Es evidente que el surgimiento de nuevas mane
ras de leer ha gravitado en la evolución de la novela
histórica, desde su ortodoxia realista inicial y su idea
de servicio; la lectura, ese gran modificador, ha
hecho pasar a segundo plano no sólo la estrategia
de la novela histórica sino también su funciona
lidad: hoy, el ciclo de Manuel Gálvez sobre la
época de Rosas o la más cercana guerra del Para
guay parece tan encapsulado en su circunstancia
como La gloria de don Ramiro pero, en cambio,
vibra con la vibración de lo actual un texto como
El siglo de las luces, o Respiración artificial, de
Ricardo Piglia, o La llegada de José Luis González,
o El entenado, de Juan José Saer u Oficio de tinie
blas, de Rosario Castellanos o LíX muerte de Árie71

mió Cruz, de Carlos Fuentes. En todos éstos lo
histórico deja de estar al servicio de una causa o de
implicar una fundada elección del periodo para
pasar a ser nivel genotextual, oportunidad para una
transformación literaria cada vez más exigente y
más arriesgada.
La novela en la que lo histórico, concebido como
condensación significante de hechos de orden co
lectivo, desempeña un papel, mantiene su interés
y su vigencia pero ya no con el impulso v la certeza
de lo que hemos tratado de cercar y que parece
estar incluido en la denominación novela histórica.
En los últimos treinta años, más o menos, el antiguo
concepto estalló dando lugar a manifestaciones que
tienen que ver con la historia de la literatura y, aun
más, de la escritura, más que con la historia propia
mente dicha. Ello se debió, seguramente, al proceso
general de modificación de los conceptos literarios
o, más bien, a una cierta expansión de capacidades o
virtudes inherentes a la escritura entregadas a su
propia libertad. A su vez, dicho proceso de modi
ficación, para explicar el cual habría que invocar,
como en el caso de la aparición de la novela
histórica en el horizonte romántico, razones socia
les, políticas y filosóficas, se manifiesta en ciertos
comportamientos intraliterarios que, así sea some
ramente, desearía destacar. El primero de ellos, me
parece, reside en la proliferación extraordinaria de
posibilidades narrativas que, no obstante su diver
sidad, se reivindican novelísticas; otro elemento que
algo ha gravitado, me parece, es la interrelación de
discursos literarios no sólo como una posibilidad
sino como una respuesta necesaria, notoriamente
la penetración del lenguaje de la poesía en el narra
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tivo, lo que tiene como consecuencia desplazar y
a veces eliminar incluso la disciplina del referente
en general e histórico en particular; quisiera men
cionar, en tercer lugar, la fuerza de los ataques
teóricos contra lo que parecían, las grandes colum
nas de toda novela, pasada y futura: la verosimilitud
v la linealidad. Sobre esto desearía decir dos pala
bras porque, justamente, lo que ocurre en este as
pecto es algo similar a una ruptura epistemológica
que abre a nuevas perspectivas o por lo menos auto
riza a nuevas tentativas de libertad. En cuanto a la
verosimilitud ya se iba viendo que no sólo era difí
cil respetarla sino también que lo más interesante,
aun creyendo respetarla, era transgredir sus reglas;
es más, tentativas de ruptura absoluta como las de
Macedonio Fernández abren el camino para una
construcción, opuesta, la inverosimilización que, por
sinécdoque, parece definir a toda narración, no sólo
a las que se evaden intelectualmente de la verosi
militud apelando a la fantasía o a la desmesura; en
cuanto a la linearidad, la denuncia de su carácter
convencional, que descansa a su vez en una idea
de temporalidad continua, permite articular una
respuesta racional a su desgastada coherencia por
medio del fragmentarismo que abre, así, una gran
y extensa posibilidad: no es que el fragmentarismo
quiera violar la lógica del tiempo sino que la quiere
aprisionar por caminos más hondos, tomando dis
tancia respecto del causalismo en el que la linea
ridad parecía protegerse y autorizarse. En cuanto
a la novela histórica de este siglo, si por un lado
se propone la inverosimilitud del realismo mágico,
por el otro lado sirve ya sea para descomponer una
historia lineal previa, destrozando su armazón dis
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cursiva aparente, ya sea para componer mediante
la lectura una historia que existe, discursivamente,
en fragmentos, en una discontinuidad para los his
toriadores quizás irritante e ininteligible.
Se me ha pedido que no me detenga en textos
particulares para articular esta conferencia, con el
fin de abordar problemas críticos del género. He
tratado de obedecer la consigna; sin embargo, pue
do decir que, como también en otros terrenos lite
rarios, la aproximación concreta a cada texto sugiere
de tal modo que las hipótesis podrían seguirse
formulando indefinidamente, no en el sentido de
que cada texto sea un universo inmanentemente
autocodificable, sino en cuanto a que cada texto
provoca nuevos temas que se suman a los que han
surgido de otras lecturas y trazan, entre todos, una
red compleja y mucho más interesante, sin duda,
de lo que aquí se ha presentado. Y ahora que digo
esto, y para concluir, se me ocurre que en mi apro
ximación lie dejado de lado aspectos históricoepistemológicos que habría que considerar como,
por ejemplo, qué clase de historia es la historia que
asume como material la novela histórica en general
y en particular. Pero esta historia es otra historia
v, por ahora, la dejaré descansar.
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teoría del discurso

I. hacia un escenario
para el concepto deudiscurso”*
Existen dos historias vinculadas con la noción, o al
menos con la palabra, “discurso”. La primera es
infinita, plural, incesante e ingobernable: se refiere
a todos los fragmentos, trozos, locuciones, secuen
cias, libros, producidos por la cultura humana y
cuya existencia o densidad estarían determinadas
por la discursividad que poseen. Existen también
intentos por reducir esa infinitud; en su mayor parte
consisten en agrupar tipos de discursos en virtud
de criterios que indican no sólo las relaciones entre
ellos sino también la historicidad que los liga como,
por ejemplo, las historias de la literatura, o de la
filosofía o de la ciencia. La segunda es más simple
y acotada y tiene que ver, sobre todo, con, el proceso
intelectual que ha dado al término “discurso”, pre
viamente reservado como propiedad privada por las
oratorias, la categoría de concepto o, lo que es lo
mismo, de espacio configurado por diversas expe
riencias intelectuales y útil para comprender si no
la primera historia del discurso al menos la difi
cultad de establecerla pero, mucho más que eso, la
existencia de la discursividad, la entidad misma
de los discursos entre los que nos movemos y que no
sólo encierran la memoria del mundo sino que son
* Ponencia presentada en el coloquio “Encuentro de produc
tores y analistas de discurso”, unam, 16 a 19 de marzo de 1987.

la garantía de nuestra humana posibilidad de en
tender nuestro presente.
Una mirada sobre la primera historia, es decir
sobre la masa de discursos —pero una mirada im
pregnada ya del concepto forjado por la segundaadvierte una cierta cantidad de cosas, además de
la pluralidad de los discursos. Lo primero que se
ve es que existen diferencias en esa pluralidad y,
por lo tanto, especificidades; a continuación se ve
que todos esos discursos individuales se ordenan
en series o en tipos en virtud de que lo que tienen
de diferente y específico es común a muchos de
ellos y, por lo tanto, es reconocible y hasta cierto
punto genérico; es más, se advierte que tales tipos
corresponden a, interpretan o son vehículo de deter
minadas prácticas que se llevan a cabo en la socie
dad; en otro momento, se adquiere la certeza de
que no ya los tipos discursivos sino aun los discursos
individuales dentro de tales tipos no están solos ni
son absolutamente autónomos sino que están conec
tados entre sí, que se interactúan en diversos nive
les; luego, se tiene la convicción de que, en ese
hervor discursivo, todos los discursos que una socie
dad produce definen la forma o diseñan la figura
que adopta la sociedad en un momento determi
nado; por fin, se siente, porque la tentativa existe
desde antiguo, que ya sea los tipos de discurso, en
tanto generalidad que debe ser justificada, ya los
discursos particulares, pueden ser susceptibles de
ser analizados con el fin de encontrar no sólo
cómo están configurados, no sólo qué práctica social
vehiculizan, no sólo qué se pretende con ellos, sino
también, como lo propio cíe la discursividad, qué
hay más abajo de ellos, ya sea en el momento de
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su configuración, ya en el momento de su estruc
tura, ya en el momento de su acción-.
De esas observaciones surge un campo de trabajo
para la segunda vertiente, no ya en su aspecto his
tórico, del que convendría decir algo, sino en lo que
respecta a la gama de tareas que le son propias y
que debe llevar a cabo para dar cauce a su ferti
lidad. Así, retomando cada una de las instancias
que acabo de enumerar, diría que, en primer lugar,
se trata de entender la cuestión de la especificidad:
entenderla como problema lleva a una reflexión no
sólo sobre las “marcas” que podrían ser irreduc
tibles sino a la idea de que existe una producción
del discurso que, como tal, está sujeta a diversas
determinaciones y requiere de ciertas garantías, sin
contar con lo que exige o impone la materia dis
cursiva misma, el o los lenguajes, y el juego de
acercamiento-distanciamiento que realiza, necesaria
mente, con aquello que refiere. En cuanto a las tipo
logías, sin contar con que es preciso poseer criterios
para establecerlas, constituyen una zona oscura,
atravesada por saberes intuitivos y comunes como
los que operan cuando se afirma que tal zona dis
cursiva es, por ejemplo, “política” o “literaria” y
que, no obstante, permiten los reconocimientos y la
posibilidad de delimitaciones que, aunque restrin
gidas, son operantes pero también imprecisas e in
suficientes; en tercer lugar, en cuanto a la relación
con las diversas prácticas sociales, si bien en algunos
casos, y en apariencia, los discursos las expresan y
las comunican porque esas prácticas no podrían por
sí solas hacerlo, en otros casos, los discursos “hacen”
la práctica, como en la poesía o en el derecho, pero
podría decirse que siempre, como lo ha señalado
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Gilberto Giménez co-constituyen la realidad. Sea
como fuere, es más que probable que la índole de
la práctica determine la “forma” del discurso en la
primera posibilidad y, en la segunda, que hablar
de discurso es hablar de práctica. En relación con
la observación siguiente, acerca de que los discursos
no son autónomos, pese a ser específicos, tipológica
o individualmente, surge el espacio de una acción,
la interdiscursividad, noción sin la cual no podría
entenderse que la especificidad de un discurso reside
en el predominio de rasgos que también están en
otros pero disminuidos en favor de predominios
diferentes, pero tampoco podría entenderse que tales
predominios resultan de una acción, razón por la
cual lo extradiscursivo, en forma de decisiones ideo
lógicos, penetra en los discursos. Como señalé, la
vida social es un cruce o una red de discursos: si
en un momento de su existencia, como existencia
social, posee una identidad, es probable que tal
identidad resulte del juego discursivo y de las múl
tiples interacciones que los discursos realizan entre
sí; podría afirmarse, de este modo, que si a media
dos del siglo xx una sociedad se reconoce por lo
que ha hecho de ella el discurso político, en la for
ma que tiene, y mediatizando ese orden de deci
siones, está también presente el discurso de la pu
blicidad, el económico, el científico y aun el más
secreto de la poesía, así sea porque no se excluye
de esa configuración un elemento metaforizante,
propio de la poesía, o racionalizante, propio del
discurso científico, 'l'odo esto, por fin, implica un
programa de trabajo teórico que tiene por objeto
epistemológico el o los discursos, pero también pue
de concebirse una cierta acción sobre ellos, con el
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propósito de erigir un discurso nuevo que no sólo
opere descriptiva, problemática o catcgorialmente,
sino que se acerque a su peculiaridad mayor, esto
es a su capacidad de producir significación; a
esta actividad le aplicamos el nombre de “análisis
de discurso”, cuyas formas, como lo veremos en
esta reunión, son también diversas; ele todas ellas
podríamos decir que no se trata de “técnicas” de
análisis ni, como se suele decir en las Universidades,
de “metodologías” de análisis sino de acciones que,
precisamente, y antes de determinar hacia dónde
se encamina la significación de un discurso, ponen
de relieve, descubren en cierto modo, la discursi
vidad. En otras palabras, sin análisis no hay dis
curso, es el análisis lo que da existencia al discurso
aunque sea innegable su materialidad, tanto en lo
que concierne a la base verbal como a sus vincu
laciones con los diversos circuitos por los que trans
curre la realidad y que a su vez actúan en la pro
ducción discursiva.
Se ve, en consecuencia, que desde una observación
directa, empírica si se quiere, aunque sostenida por
una convicción teórica, se constituye un campo de
trabajo teórico que a la vez que ratifica el compro
miso de seguir perfilando y matizando el concepto
de discurso, alimenta la posibilidad de una aplica
ción porque esta palabra resulta excesivamente
utilitaria, de una comprensión mayor y más pro
funda de lo que es el juego social en su encarna
ción en palabras y en acciones verbales.
En lo que concierne ahora a la segunda historia
se trata, sobre todo, de la historia del proceso que
le da al término “discurso” un carácter teórico
que desborda el alcance restringido e inmediato,
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descriptivo, que poseía y sigue poseyendo. Es cierto
que ya en la antigüedad y en la Edad Media, a
través en el primer caso del gran desarrollo de la
Retórica y la Poética y en el segundo de las teorías
de la significación, se empezó a considerar la posi
bilidad de entender que Semiótica —como siste
ma de articulación de signos— y Semántica —como
mundo del sentido— podían confluir en un sólo
aparato productor; sin embargo, el gran peso filo
sófico de todas las doctrinas sobre “representación”
no sólo volvía a separar los dos campos sino que
dejaba un tanto en penumbra el objeto mismo de
la observación, esto es el flujo completo y complejo
del lenguaje. En este siglo, precisamente porque
el lenguaje es objeto de una vasta operación recu
peradora, porque gana legitimidad como materia
concreta, los procesos se aceleran y en pocas déca
das se van franqueando obstáculos que impedían
manejar un pensamiento de la unidad de los pro
cesos significantes. De Saussure, como se sabe, aís
la el signo como unidad central de la nueva ciencia
denominada “lingüística” y separa “lengua” de
“habla” en el sentido de que, reconociendo dos
lingüísticas, intentará sentar las bases de una de
ellas, la de la lengua, cuyo núcleo es, precisamente,
el signo. Posteriormente, la lingüística se va pro
poniendo observar reuniones de signos, frases, hasta
llegar a los textos, como secuencias articuladas de
tales frases; se trata, en esa evolución, de analizar
tales secuencias, los textos, pero no gramaticalmente
ni semánticamente sino lingüísticamente, es decir
de acuerdo con rasgos y caracteres propios de la
materia verbal y no más allá de ella; sobre esta
preocupación, el llamado estructuralismo encuentra
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una posibilidad que ratifica su idea-fuerza, su fun
damento filosófico: se trata de entender el consti
tuyente o, lo que es lo mismo, el significante; pron
to se advierte que la semántica vuelve a quedar
aislada ya sea por declaraciones de impotencia de
la lingüística estructural ya porque cuando se la
considera se lo hace imponiendo los esquemas es
tructurales en general. Seguramente hay muchas
otras etapas en esta historia; en lo que concierne
a la lingüística se deben mencionar los análisis de
Harris y la llamada “gramática generativa” chomskyana, que permite comprender lingüísticamente,
cómo se forma una frase. Pero es desde la filoso
fía que se produce una recuperación fundamental,
la del habla: los pragmáticos ingleses son quienes,
perciben que existen funciones, que aparecen en
los actos de habla, analizables lingüísticamente,.
Pero descubren algo más: que hablar es una acción,,
que cuando se dice algo, parafraseando a Austin,
se está haciendo algo, sin contar con que algunas
de esas acciones residen en las palabras mismas. De
este modo, nos indican, cuando se habla no se
reproduce meramente sentidos sino que se los pro
duce. Esto implica dos cosas, igualmente impor
tantes: la primera es la apertura de un campo
extraordinariamente vivo para la lingüística, la se
gunda un punto de apoyo para ir más allá del
signo, de la frase y del texto para dar cabida a una
unidad superior, ía del discurso, por la que trans
curre la existencia humana y social; se está, por
lo tanto, en condiciones de enfrentar lo que siem
pre estuvo presente y amenazante pero que iba
siendo soslayado para poder aprehender algo sólido,
aunque fuera parcelario; y eso que estaba siendo
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soslayado era la relación misma que tiene el len
guaje con la significación general de los actos
humanos de los que no es tan sólo vehículo sino
también productor.
De todos modos, fue necesaria la gran crisis ideo
lógica y política de los años sesenta, que afectó
esencialmente al marxismo como un sistema analí
tico que se presentaba omnipotente e invulnerable,
para que se dejara entrar este proceso y esc con
cepto al campo del análisis de los hechos y los
discursos sociales; nociones como las de “ruptura
epistemológica”, por ejemplo, necesitaron del con
cepto de “discurso” para poder ejercerse y, al mis
mo tiempo, el sentimiento de general ineficiencia
de los lenguajes políticos de la izquierda, sobre
todo, condujeron a preguntarse por nuevos modos,
que superaran los hallazgos del examen lexicoló
gico, de entender los límites con que se topaban
los instrumentos de la ideología con los que se
abordan los fenómenos sociales: lo que se entendía
por ideología, de este modo, se ocupaba tan sólo
de lo que en lenguaje tradicional se entiende por
“contenido” y lo que producía era simplemente
una reiteración del aislamiento del campo semán
tico en relación con el semiótico, relegado a su
vez, frente a la contundencia de la ideología, a las
bellas artes, entendidas como lo “formal”.
En la medida en que los fenómenos sociales son
tan complejos como para exigir acercamientos ana
líticos de similar carácter, el concepto de discurso
va mostrando su operatividad, la amplitud de su
ámbito; eso no quiere decir que anule o relegue
otros instrumentos, como el de ideología o el de
texto; al contrario, los integra en perspectivas que,
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por el momento, aparecen como más integradoras,
del mismo modo que, para satisfacer los requeri
mientos de los múltiples aspectos que concurren
en el discurso, apela a múltiples disciplinas, no
para atravesar separadamente sus componentes de
jando incólume el secreto de su unidad, sino para
capturar la radical interdiscursividad que lo com
pone, en una tentativa de transdiciplinariedad cuya
forma resultante señalaría nuevos rumbos para el
trabajo sobre los lenguajes sociales y, en consecuen
cia, sobre la producción social misma.
Una pregunta que podría hacerse, legítimamen
te: ¿qué importancia puede tener en las actuales
circunstancias de crisis poner el acento en un con
cepto y tratar de ponerlo en escena? Pareciera que
la llamada “crisis” exige respuestas rápidas y pre
cisas, tecnológicas, que den réditos inmediatamen
te: aumentar, quizás, la producción, responder con
artefactos probados a la incertidumbre y al vacío.
Pero, la otra pregunta es: ¿cómo se resolvería este
punto en las ciencias sociales? ¿En qué nos adelan
taría un pragmatismo de aplicaciones inmediatas?
Aplicaciones, por otra parte, ¿sobre qué y para qué?
EÍ tema tiene que ver con la presencia de la teoría
en la formación académica en ciencias sociales en
México y en toda América Latina: al mismo tiem
po que se suele exigir un pragmatismo que deriva
en una mera glosa redundante, por lo general, de
los problemas que deben ser abordados con el
correlativo rechazo a la teorización, se consume,
necesariamente, teoría producida en otras partes,
en los centros tradicionales de producción de teo
ría, como si producir teoría fuera privilegio de acu
mulación de dineros y no de la inteligencia. El
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tema, entonces, en sus aspectos generales, entra en
la problemática de la dependencia que, como todo
el mundo sabe, debe replantearse constantemente,
por lo menos hasta que no se aborde con una res
ponsabilidad total, viendo lo que una sociedad
entera puede ser, a partir de sus propias capacida
des, y no aceptando, como si fuera un mérito, lo
que no le dejan ser.
Eso, por un lado; por otro, la preocupación
teórico-práctica sobre el discurso se inscribe en un
movimietno genérico e irrenunciable para inte
lectuales y académicos, de acrecentamiento de la
crítica; desde luego, se puede desarrollar la crítica
en muchos órdenes y en los más diversos sentidos
pero lo que no se puede hacer es rechazar nuevas
perspectivas críticas que si bien no anulan ni bo
rran las precedentes las ponen en crisis, de lo cual
se puede siempre esperar un nivel más alto. Sería
inútil y redundante señalar los beneficios de la
crítica y no lo voy hacer, pero tampoco puedo
renunciar a decir que lo que el concepto de “dis
curso” ha producido ya en materia de crítica, sobre
todo en el campo del discurso político, sin contar
con la renovación de los estudios literarios y las
nuevas perspectivas semióticas o estructurales,
acerca de la acción ideológica en los procesos sim
bólicos, es una fecunda y apasionante apertura,
de modo tal que su “deber ser” social, de una per
manente expansión y refinamiento, resulta cada vez
más atractivo, es un camino que quienes se ven
enfrentados a un trabajo concreto de tipo académico
están abordando con inquietud y curiosidad, ga
rantías de una frescura necesaria para que todo
el esfuerzo del pensamiento y el análisis no sea
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estéril o languidezca en las rutinarias cuartillas de
las tesis que pronto se convierten en polvorientas.
Pero hay otro asunto sobre el que se debe dar
una explicación: hasta ahora, tanto en Europa
como en los Estados Unidos y en los países de
América Latina, incluido México, el concepto de
discurso y aun el derivado de “análisis de discur
so” no posee un escenario oficial por así decir; es
obra de pequeños grupos de discusión y de produc
ción cuyos resultados, no obstante estar a la vista,
no autorizan aparentemente a establecer organiza
ciones académicas que al ocuparse específica y
profundamente de su problemática y expansión al
mismo tiempo den lugar a una profesión, a un
título; no goza este concepto, todavía, de la posi
ción que otrora tenía el de retórica - que es uno
de sus antecedentes— o el de ideología, que tanta
renovación teórica y metodológica proporcionó en
su momento. Por oposición a esa marginalidad
—en la que comparte su suerte con el concepto
de semiótica— su uso es cada día más frecuente,
por un lado en el lenguaje corriente —en el que
abunda hasta casi la pérdida de perfil—, por el
otro como instrumento para entrar en otros cam
pos: en esta particular situación podríamos decir
que se lo ve como satisfactor de la sed de “meto
dologías” en niveles medios y aun superiores. Qui
zás no estamos aún maduros para crearle una estruc
tura y darle un perfil escolar y profesional: el
momento llegará, quizás, corno ha llegado, por
ejemplo, para el concepto de comunicación que,
siendo una dimensión del lenguaje y una experien
cia intelectual-afectiva, se ha constituido en objeto
epistemológico hasta generar una profesión y una
problemática tan omnipresente como difusa.
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De aquí se desprende que estamos intentando,
con este encuentro * y con cierta insistencia, pro
porcionar al concepto de discurso un escenario ade
cuado, en el lugar adecuado; sin prisa pero bus
cando un argumento de legitimidad. Ese lugar es
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, lugar
por excelencia del examen de la praxis social en
principio en toda su integridad, desde los fenóme
nos políticos, por cierto, o quizás mejor, desde una
perspectiva de politicidad que, como ya se sabe,
no reside en exclusiva en los fenómenos ortodoxa
y clásicamente políticos sino en todos los resquicios
y recovecos del discurso social que, como se ha
dicho, resulta del cruce de la multiplicidad de dis
cursos parciales; como se ve, la politicidad o la
socialidad, como objeto de estudio, no se agota en
los rubros en los que la Facultad ha organizado su
curriculum, política, comunicación, sociología, ad
ministración, relaciones internacionales; otros dis
cursos deberán ser también su objeto aunque, en
la medida en que poseen mucha fuerza e iden
tidad, han logrado su recinto en otras partes, don
de quizás sean vistos, también no discursivamente,
como objetos de conocimiento establecidos y regu
larizados. Es tan propio de la Facultad considerar
lo que sucede socialmente con el arte como con la
religión y la ciencia, en las implicaciones, al menos,
que esos núcleos de actividad tienden respecto del
sentido global que persigue con sus estudios esta
Facultad. El concepto de discurso permite, por lo
tanto, un completamiento, propone una amplia* “Encuentro de productores y analistas de discursos”, Fa
cultad de Ciencias Sociales y Políticas, unam, del 23 al 26
de marzo de 1987.
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ción cuya organización quizás no podamos todavía
proponer, pero que, sentimos, se integra al gran
movimiento de renovación que hoy vive nuestra
Universidad que, en un desafío insólito, comienza
a preguntarse no sólo por su estructura y su fun
ción sino también por la índole del conocimiento
que produce y por los obstáculos epistemológicos
-lo que quiere decir conceptuales y políticos— que
lo detienen engendrando frustración y desapropia
ción de la inteligencia.
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II. literatura y política
en el imaginario social *
Presentación
Los proemios con que se acostumbra acompañar
el tratamiento de la relación entre literatura y po
lítica suelen estar investidos de apelaciones a dos
retóricas, la de la necesidad y la de la dificultad.
La primera, como se comprende, incluye una vi
bración ética y deóntica puesto que toda reformu
lación, por el hecho de serla, implica el análisis
crítico, por lo tanto se ponen en relieve las defi
ciencias de las formulaciones pre-existentes, en el
entendido de que se debe, de una vez, lograr una
formulación adecuada y, en lo implícito, una con
ducta que sea su consecuencia; la segunda preco
niza una humildad respecto a la masa de posicio
nes tomadas y cuyo prestigio en algunos casos obs
taculiza la reflexión, tanto como favorece, en otros,
la reconocible inconsistencia de tales posiciones.
No es sencillo situarse al margen de esos dos
caminos; ni siquiera es sencillo imaginar la posi
bilidad de hacerse cargo, más allá de las formula
ciones existentes, de la relación en sí misma, inde
pendientemente de lo que, de una u otra manera,
se ha dicho de ella. Ocurre, en todo caso, corno
en toda situación discursiva, que nos elejamos caer
* Publicado en Discurso, Cuadernos de Teoría y Análisis,
No. 6, México, UNAM, 1986.
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con el deslizamiento que de mecanismos o produc
tos de un imaginario social se produce hacia el
discurso que los “dice”, aunque lo que ese discurso
en principio pretenda, sea darles forma, articu
larlos.
Habrá que tratar de distinguir, entonces, entre
la relación de literatura y política, entendida como
propia de una zona marcada del imaginario social,
y los discursos a que esa relación ha dado lugar,
teniendo en cuenta, ciertamente, que el obligado
pasaje de esa marca a una discursividad propia es
en gran medida la marca misma, o bien la marca
modela la discursividad si es que no la determina.
Tal determinación puede registrarse, sin duda,
cuando las definiciones de la relación se hacen
canónicas y llegan a poseer un alto grado de institucionalidad: en ese instante el discurso parece
inseparable de la institución. Diría, para ilustrar
este punto pero también para avanzar un tanto,
que la regulación académica, o universitaria, o
estatal, que tienden cada una a una reproducción
incesante, sino infinita, de un discurso sobre estas
relaciones, reifica dicho discurso y produce, corre
lativamente, un efecto de distanciamiento respecto
del instante en que el imaginario social, así sea
encarnado en la institución, produjo. Dicho de
otro modo, la relación deja en ese caso de ser un
interrogante para ser un combate de autoridades
o un automático mecanismo de censura. De aquí
resulta que si un discurso no entraña —y eso es
lo que sucede con los discursos regulatorios— las
condiciones y garantías para su fragmentación, su
proliferación y aun su destitución, se convierte en
un “dictado” que al borrar la memoria de un pro
ceso semiótico impide que prosiga la semiosis ori
ginaria.
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Por cierto, es posible imaginar semiosis “dete
nidas” o anuladas pero también se puede pensar
que eso no tiene por qué detenerse ni anular las
metasemiosis, cuya productividad se alimenta aun
de las no-semiosis. Tal vez desde una perspectiva
como ésta se pueda regresar a esta cuestión que,
frecuentemente, aparece como propia de una es
cena intermedia, ni muy rigurosa ni muy laxa, con
la esperanza de recuperar zonas de semiosis origi
naria, de modo que, inclusive, el proemio sea otro
y las dos mencionadas retóricas no pesen dema
siado negativamente sobre el nuevo discurso que
toda reformulación prescribe.
Empecemos por hacer notar, entonces, que reite
rativamente, con la insistencia de lo no resuelto,
se vuelve de tanto en tanto a presentar, como de
indiscutible urgencia, el tema de la relación entre
literatura y política; en los fundamentos o consi
derandos de tales presentaciones está incluida, a
veces expresamente, la ilusión —o la certeza— de
que por fin se lia de llegar a una resolución defini
tiva, en la medida en que tal relación es mostrada
como un insidioso problema. Oue yo sepa, rara
mente —o nunca— se dice que se trata no de un
problema, con la carga racional que tiene esta pala
bra, sino de lo que, para progresar un poco, po
dríamos llamar una “constante” inevitable, cuyos
modos, así como los de los discursos que producen,
hay que tratar de conocer, como hay que tratar
de conocer la vida misma o la vida social o la vida
de los signos o la de los códigos o las diferentes
semiosis. Sin embargo, esa aspiración a la resolu
ción definitiva (del problema), que remite a la
kantiana imagen de la paz perpetua, implica no
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tanto el cierre de espinosas divergencias teóricas
como, por lo general, la pretensión de ordenar lo
que se supone que está desordenado o de hacer
dar de sí lo más y mejor posible a una relación
que, por deficientemente formulada, produce po
bres o viciosos resultados.
Ahora bien, el ámbito en el que con más fre
cuencia se manifiesta tal urgencia es, predominan
temente, el literario, del cual surgen discursos que
se añaden a los pre-existentes, los corrigen o los
anulan o les permiten reapariciones o resurreccio
nes; a veces, las menos y más excepcionales, esta
relación es objeto de manifestación de una estruc
tura específicamente política, es decir una estructu
ra cuyo discurso pretende abrazar y comprender
todas las parcialidades encauzándolas hacia una
zona única, regulada por la coherencia.
1. La reformulación en el ámbito literario
Para entrar en materia conviene hacer alguna con
sideración sobre este aspecto ambiental y, en pri
mer lugar, el de la literatura. Por comenzar, hay
que decir que no en todos los ámbitos de lo que
se conoce como literatura se tiene en la mente esta
relación entre literatura y política; en estos sectores
o ámbitos se vive la práctica literaria como sepa
rada y autónoma y si acaso se formula alguna preo
cupación interdiscursiva se lo hace en vinculación
con el discurso filosófico, en el que se piensa hallar
una explicación racionalizada del ejercicio de su
peculiaridad, o teórico, que podría iluminar aspec
tos de la práctica, ya sea en su relación con procesos
constructivos concretos, ya en sus alcances semán
ticos, o con discursos referenciales, históricos o do
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cumentales, que sirven de apoyo a operaciones de
representación.
Los ámbitos literarios en los que, en cambio, se
ha promovido o se promueve este tema, poseen
cierto grado de politización, lo cual quiere decir
dos cosas; la primera es que, sin renunciar a la lite
ratura, sus miembros se sienten con derecho a
intervenir en la política, y la segunda consiste en
que, por consecuencia, tienen ya, a priori, una idea
sobre el tema. Cuando lo formulan es que, sencilla
mente, no censuran su surgimiento desde su propia
convicción. Pueden o no pertenecer orgánicamente
a estructuras propiamente políticas: en los casos
más célebres, modernamente el de Sartre en Fran
cia, por no citar más que uno conocido de todos,
por lo general están al margen de ellas. Si esa poli
tización previa no explica del todo que se propon
gan esta cuestión, pues hay literatos políticos, como
José Martí, por ejemplo, que no obstante actuar la
relación no hizo formulaciones programáticas sobre
ella, el que se haga resulta, invariablemente, de lo
que se conoce como “una toma de conciencia”,
la cual si por un lado responde a presiones sociales
de coyuntura, por el otro siempre es traducción de
un conflicto situado en un nivel segundo, que afec
ta desde luego la propia praxis y su sentido como
tal en el conjunto de las praxis humanas, me refiero
a la relación entre pensamiento y acción que, a
su vez, implica preguntas sobre la naturaleza del
signo y el orden sígnico en el que la literatura
ejecuta su acción más básica.
Tengan o no que ver, como lo hemos sugerido
al mencionar a Martí, con una resolución concreta
e inmediata de una práctica política de la litcra9?

tura o de los literatos, estas formulaciones preco
nizan una manera de ver las relaciones entre lite
ratura y política, que se bifurca en dos grandes
líneas; o bien, esquemáticamente, la política apa
rece reconocida como totalidad y la literatura,
como una parte, debe subordinarle su especificidad,
o bien, de manera igualmente esquemática, la lite
ratura no debe declinar de nada de lo que le es
propio y la políteia no sólo debe respetar su especi
ficidad sino que, además, debe admitirle un carác
ter de totalidad que ella no tendría. Esta variante,
aun admitiendo la dimensión de la política como
digna de una consideración, de alguna manera se
reúne con lo que sostienen los sectores que ignoran
la existencia misma de la relación y que viven la
literatura como una práctica totalmente autónoma;
digamos que aquéllos racionalizan la situación de
éstos y, por ello, la protegen.
Se podría establecer una especie de cuadro en el
que se registrara históricamente la aludida aparición
de las tomas de conciencia “reformulativas” por
parte de ámbitos literarios; se podría extraer enton
ces, acaso, alguna conclusión por lo menos acerca
de la oportunidad de tal aparición y, correlativa
mente, se podría tener alguna idea sobre las cons
tantes de la oportunidad; para decirlo rápidamente,
es probable que en épocas de conflicto social los
escritores conciban más fácilmente la posibilidad
de proponer una reformulación, mientras que en
los de calma, real o aparente, ese surgimiento se
vea seriamente dificultado o bien se produzca un
eclipse de la imaginación en relación con este punto.
Podríamos matizar aún más la cuestión de la opor
tunidad puesto que la palabra “conflicto” es exce
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sivamente general y no da cuenta de la instancia
teórico-concreta, al menos en la perspectiva de quie
nes estudian los procesos sociales y establecen con
comitancias entre lo que ocurre en la estructura de
una sociedad y sus manifestaciones discursivas o,
para decirlo de otro modo, superestructurales. Diría,
traduciendo, que cuando se insinúa en una sociedad
cualquiera una política de masas, como en la Rusia
de los zares, o en el cardenismo mexicano o la
Praga de 1968 o en la Francia del mismo año o
en la Argentina de 1973, es como si se dieran las
condiciones para que ciertos ámbitos literarios bagan
salir al exterior la latente necesidad de una reformu
lación. En cambio, cada vez que hay un reflujo
de esa política, como en la Alemania nazi o durante
la dictadura argentina y chilena o durante el fran
quismo en España, la necesidad de la reformulación
se adelgaza y las reformulaciones que no obstante se
producen parecen no responder a necesidades his
tóricas de la literatura misma sino a mecanismos
de continuidad ideológica o militante que deben
compatibilizarse con prácticas sociales en las que
tales formulaciones si no del todo extravagantes
resultan al menos extrañas o disonantes.
La vía casi ortodoxa de la clase de reformulacio
nes que obedecen a la oportunidad que he deno
minado “política de masas” y que, por cierto, res
ponden a una conducta común, reconocer que la
política es el todo y la literatura una parte, es, casi
invariablemente, la noción sartreana del “compro
miso”, así esas respuestas sean anteriores a Sartre
o, siéndoles posteriores, no se reclamen herederas,
de su pensamiento: dicho de otro modo, la litera
tura debe “comprometerse” con las causas políticas
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aunque, desde luego, no con cualquiera sino con
aquéllas que encarnarían un ideal de liberación o
desalienación humana, lo que, por otro lado, cons
tituiría el fundamento del sentido mismo de la
operación literaria. Si esto es así, no sería abusivo
señalar que esta forma de respuesta, en cuanto im
plica para la literatura cierta función, tiene algo
de la consigna horaciana, cuyo didactismo ha sido
sino una revelación de lo que es la práctica literaria
al menos una solución atendible para el problema
del servicio que cumple el discurso literario en la
sociedad. Ahora bien, en los hechos, la salida que
■este enfoque preconiza supone una idea no ya o
no sólo acerca de la “función” de la literatura sino
acerca de su relación misma con lo real; en efecto,
en la medida en que tal “compromiso” debe cana
lizarse, con mayor o menor idoneidad en la ejecu
ción propiamente literaria, hacia una “toma” de
lo real, a su vez definido políticamente, la literatura
es pensada como invariablemente “representativa”;
más específicamente aún, representativa de situa
ciones que serían en sí mismas muy significativas
porque desde la política le serían indicadas a la
literatura, ya sea de manera implícita, o meramente
sugerida, o directamente solicitada ya sea por una
estructura ya por el “sentido común”; de uno u otro
modo, tal indicación convierte esas situaciones en
lo obligatorio, a veces tan internalizado que llega
a ser una suerte de sinécdoque de la realidad misma,
operada por la política.
2. La reformulación en el ámbito político
En lo que concierne a los ámbitos políticos pro
piamente dichos, es necesario señalar, ante todo,
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que las formulaciones de sus miembros o voceros
pretenden tener una función diferente y, por cierto,
otro alcance u objetivo; frente a la conciencia par
cializada de los literatos, asumen, por empezar, una
conciencia global de modo que lo que señalan está
de entrada marcado por una actitud enunciativa
declaradamente integradora de un todo del que los
enunciantes son custodios o sostenedores; su punto
de vista es, por lo tanto, diverso y no siempre com
plementario del de los literatos pero, además, casi,
nunca está ausente de los enunciados que al res
pecto producen la idea de que la literatura es sus
ceptible de alguna definición que, aunque implícita,,
permite advertir y también precisar la función que
debe cumplir: función pedagógica o ideológica, el
las dos simultáneamente, es en esos terrenos que los
voceros de los ámbitos políticos admiten la litera
tura, sin que jamás —o muy raramente— aparezca
ninguna sombra sobre el papel de indicación pater
nal que la política se destina y se atribuye a sí
misma.
Es necesario, también, distinguir en los ámbitos
de la política puesto que, en principio e intuitiva
mente, se puede afirmar que no hay sólo uno en
la sociedad aunque, sin embargo, se pueda sospechar
con fundamento teórico que una marca estructu
rante, dada por las instancias del poder, atraviesa
y unifica todos los ámbitos políticos, aun los que
se oponen en lo inmediato al poder. Tal distinción,
aunque tenga una finalidad metodológica, permi
tirá reconocer sin mayor explicación la racionalidad
propia de las formulaciones que haya que consi
derar. En esa dirección, va de suyo que lo que
provenga de una estructura consolidada de poder
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tendrá una alcance diverso de lo que provenga de
una estructura política sin poder o, dicho de otro
modo, será muy diferente lo que provenga de una
estructura política capaz de producir un discurso
pleno, o sea con capacidad de “hacer actuar”, de
lo que provenga de una estructura política que sólo
puede emitir un discurso de proposición, en el cual
el hacer, en términos estrictamente austinianos, es
sólo de su propio discurso. El primer tipo de estruc
tura, ya sea estatal, partidaria o sectorial, examina
la relación entre literatura y política por lo general
intentando regularla, su interpretación de tales rela
ciones consiste en que el “hacer” es posible pero
sólo para la literatura puesto que, como se ha dicho,
se reserva para sí integrar ese hacer en una totalidad
cuyo cuidado se atribuye. El segundo tipo, en cam
bio, sólo puede proponer planificaciones de la rela
ción a futuro, ya sea porque en lo inmediato sólo
busca hacerse escuchar por el sector literario y trata
de presentarse ante él como comprendiendo la legi
timidad de sus puntos de vista, ya sea como res
puesta o reacción a lo que postulan o realizan las
estructuras políticas de poder. Habría, incluso, un
tercer sector en el ámbito político: ligado a estruc
turas políticas de uno u otro tipo, se expresa como
estando libre de toda dependencia política, en la
convención de estar interesado o preocupado tan
sólo por una salida a un problema de interés social;
provenientes sus miembros del sector literario, in
vocan para proponer sus reformulaciones el carácter
básico de su situación, o sea la literatura.
3. Entre los dos ámbitos
Si es comparara la frecuencia de aparición de re
formulaciones no sólo se verificaría que es mayor,
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lo que ya se señaló, en los ámbitos literarios sino
también que en éstos asume caracteres de comple
jidad vinculados, seguramente, al tipo de enuncia
dor, por lo general un individuo; las reformulaciones
provenientes de la política, en cambio, suelen estar
determinadas por una ocasión, presentada como
muy justificada y social, además de poseer una
estructura enunciativa simplificada debida, posible
mente, a que el enunciador, salvo célebres excep
ciones (Trotski, Mao, Vasconcelos), es un sujeto
colectivo (un partido, una asociación), a veces in
cluso impersonal, es decir un sujeto cuyo discurso
se ha ido construyendo por capas sucesivas (el Ins
tituto Nacional de Bellas Artes, por ejemplo).
Quizá se debería ilustrar con casos todas estas
posibilidades de reformulación en uno u otro ám
bito con el riesgo de hacer más farragosa aún la
exposición pero quizás nos podamos pasar de ello
en la medida en que estas reformulaciones, con
las que convivimos intensamente, tienen tal poder
de evocación que, apenas se mencionan sus térmi
nos, se vienen a la mente en tropel aunque sería
bueno hacer que el punto se convirtiera en objeto
de una investigación rigurosa a fin de que los ejem
plos sean más bien punto de partida y material de
análisis que mera ilustración.
Sea como fuere, parecería que no se puede pres
cindir, al hablar de esta relación, de Sartre y de su
estructurante figura del “compromiso” que, como
ya se ha dicho, indica desde la literatura misma la
conducta que debe seguir la literatura respecto de
la política aunque, para matizar, habría que tener
en cuenta la más olvidada discusión alemana de
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los años veinte, de la cual surgieron programas éticopolíticos para los escritores pero también una praxis,
la de Bertolt Brecht, que se proponía hacer una
literatura investida políticamente pero dotada de
autonomía literaria: dicho de otro modo, en su
operación lo político debía y podía ser material
imaginario y no tan sólo sobredeterminante ideo
lógico; habría que considerar, en el mismo rango
que las figuras precedentes, o incluso en un nivel
superior, una interpretación que hace Cintio Vitier
de la praxis poética de Martí: aparentemente sepa
radas la poesía de la política, y sin ninguna formu
lación al respecto, habría una unidad inicial y pri
maria, un sentido de la “revolución”, de la que
surgen dos corrientes semióticas que no necesitan
reunirse mediante ninguna programática.
Desde luego, no menos importante, en una pers
pectiva de investigación, sería observar las lecturas
que se han hecho y se hacen de todos estos com
portamientos, que podríamos considerar los más
frecuentes y regulares, y el tipo de rechazo o acep
tación que promueven, lo que sin duda ofrecería
la posibilidad de establecer nuevos cuadros y esque
mas, relacionados, en este aspecto, con figuras psi
cológicas, ideológicas y de conflicto social.
Como último incidente de lo que parece muy
propio del ámbito literario, hay que mencionar algo
muy actual y, probablemente, muy representativo
de una manera de considerar estas relaciones; me
refiero a las formulaciones de Octavio Paz, para
quien el fenómeno estrictamente literario, la poesía
en especial, está fuera de la ideología, razón por la
cual no se ve por qué debería subordinarse a la polí
tica; en oposición a lo que Vitier cree ver en Martí,
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no sólo no hay ninguna unidad primaria de la que
fluyen o fluirían dos líneas semióticas sino que hay
una oposición de naturaleza entre ambas cuyas con
secuencias, según Paz, serían catastróficas para la
literatura: en la medida en que la política se im
pone, la peculiar disidencia que la literatura encarna
“per se” da lugar a persecusiones y aun a confina
mientos que ponen en evidencia la innata perver
sidad de políticas que así quieren predominar en
la relación. Yo diría que, si la clasificación propues
ta al comienzo de este trabajo no es desechada,
esta reformulación podría ser puesta junto a las que
invierten los términos más habituales, sin ser igual
pues, según ella, la literatura estaría más cerca de
la totalidad que la política, que sería sólo una redu
cida pero arrogante parte.
En cuanto a los ejemplos provenientes de los
sectores o ámbitos políticos, tengo la impresión de
que las reformulaciones implícitas darían lugar a
investigaciones más reveladoras que las explícitas.
Antes de aludir a tales posibilidades, creo que hay
que decir, en relación con las explícitas, que segu
ramente el siglo xx es más pródigo en reformu
laciones que los anteriores aunque también es pre
ciso destacar que habría una cierta fatiga a su
respecto en los años que corren; después de Lite
ratura y revolución, de Trotski, de la Carta de
Yunan, de Mao, o del Mensaje a los intelectuales,
de Fidel Castro, lo que se registra en general son
glosas de las líneas de pensamiento contenidas en
esos escritos, a cargo por lo general de escritores
que se apoyan en citas extraídas de esos y otros
veneros jerárquicamente similares.
Pero también es muy posible, por otra parte, que
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dichos textos sean doctrina o alimento de lo que lla
mamos reformulaciones “implícitas” enunciadas ya
sea por locutores que, individualmente, se hacen
cargo de políticas de estado, o bien de locutores
políticos que se plantean problemas fuera de esc
marco. Pero si hay algo cierto en esto es que el
campo de lo implícito es obviamente mucho mayor
y más rico que esas dos salidas: es muy verosímil
que, diciéndolo o no, estableciendo o no una teoría,
cada estructura política con capacidad para hacerlo
maneje una idea muy particular y concreta de lo
que son o deben ser las relaciones entre literatura
y política. Tenemos un buen ejemplo de ello en el
México de 1924, cuando el estado se hace editor,
de clásicos primero, de contemporáneos después,
además de contratar a escritores y pintores para que
produzcan de acuerdo a su saber y entender; esa
conducta, que en su aspecto declarativo es liberal
y genérica, expresa una línea interpretativa que ve
remos aparecer también en otros países y estados,
mediante sistemas de proteción, ele concursos, de
cargos públicos o de créditos financieros.
En la Alemania de los años 30, en cambio, hubo
otra interpretación que llevó a parapolicías y poli
cías, agentes todos de un estado políticamente re
formulado, a quemar libros, en la convicción de
que su mera existencia atentaba contra superiores
intereses político-religiosos; tuvimos algunas reapa
riciones de esta reformulación implícita en la Ar
gentina recientemente: al quemar libros la dicta
dura debía estar interpretando que velaba por la
totalidad del cuerpo social amenazado por una sub
versión seguramente protegida por tales incinerables
textos.
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Hay aún una tercera conducta en el campo de
lo implícito; es la mera y ortodoxamente liberal,
según la cual uno de los términos de la relación
es cierto, demostrable y seguro, el del complejo
interés de una comunidad, en suma lo que llama
ríamos “política”, que vela por todos los campos
de la producción y trata de articularlos; el otro
término es incierto y su situación no sería más
privilegiada que la de otros campos o sistemas,
razón por la cual sus productos no valen más que
otros y no es necesario ocuparse de ellos, ni prote
giéndolos, ni atribuyéndoles una función, ni plani
ficando sus relaciones con otros sectores; en esta
reformulación, la literatura es abandonada a su suer
te mientras que la política ratifica lo que se viene
diciendo de ella desde Aristóteles: es el regulador
espontáneo y natural de las fuerzas de una sociedad.
4.

La relación literatura y política
DESDE OTRA METODOLOGÍA

El tema, como quizás se vea, está muy cubierto
y poco más habría que añadir, salvo el hecho de
que sea raro que una instancia académica asuma
en frío, urgida tan sólo por un interés científico,
una reflexión sobre este asunto. Lo que, a la inversa,
suele suceder es que las instancias académicas, pre
sionadas en un sentido más general por atmósferas
o acontecimientos externos, se ocupan de este asun
to porque no tienen más remedio y, al ocuparse,
evitan cuestionamientos mayores; en esas condicio
nes admiten, para encararlo y sin, poner mayores
condiciones, las propuestas o formulaciones o refor
mulaciones que vienen sobre todo de los ámbitos
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políticos. Podría, por lo tanto, tener mucho interés
considerar el punto más allá de lo que los sectores
directamente implicados en el sintagma proyectan
sobre él, siempre que la mira o el objetivo no sea,
solapadamente, inclinar con el peso universitario la
balanza en favor de alguna de las respuestas previ
sibles; al contrario, lograr un nivel superior de problematización ayudaría, por una parte, a hacer que
el debate exterior cuente, en lo inmediato o me
diatamente, con más elementos de juicio puesto que
el debate es permanente y los problemas que suscita
la relación constantes y, por la otra, a que puedan
ponerse a prueba, al menos, elementos teóricos y me
todológicos que parecen tener una situación cómo
da y ventajosa para otros temas y en otros campos.
5.

Literatura y política como
PRACTICAS DISCURSIVAS

Uno de los puntos de partida de este trabajo ha
sido que al considerar esta relación se mezclan dos
planos. Uno es el de las respectivas prácticas, lite
ratura y política; el otro es metadiscursivo y sobre
pone a la relación concreta entre ambas prácticas
elementos que previenen de su propio campo o
necesidad. En cuanto al primer aspecto se puede
decir que cada una de esas prácticas es, a su modo,
una práctica discursiva, que se realiza como tal en
las condiciones que le son propias y que, como
discurso-objetivo, posee una teoría o suscita una
teorización; señalemos, ante todo, que es muy pro
bable que tales teorizaciones, por ser igualmente
discursivas, tramen con el discurso-objeto relaciones
de interdiscursividad y, que, recíprocamente, las
prácticas hagan lo mismo, es decir que incluyan
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la teorización que las explica. En cuanto al aspecto
metadiscursivo, diré que actúa en el entendido de
que los elementos que sobrepone a la relación entre
las dos prácticas surgen natural y espontáneamente
de tal relación.
Quisiera ahora, puesto que ya hice de él una
exposición algo exhaustiva, dejar de lado el aspecto
metadiscursivo para tratar de dar algunos rasgos de
las prácticas mismas y de su relación desde una
perspectiva eminentemente discursiva. Ahora bien,
antes de trabajar sobre la relación, conviene esta
blecer las particularidades, para lo cual voy a partir
de las diferencias que se pueden registrar entre ellas,
a) La práctica política
La política puede ser considerada una práctica
discursiva en un doble sentido: porque recurre a
discursos y se identifica con ellos para llevarse a cabo
y porque implica, a través de ellos, o aun antes
que ellos, la persecusión de un efecto o resultado
tendiente a una acción en una situación dada,
verbalizable o no. Desde luego, es ya tradicional
la mistificación según la cual, teniendo en cuenta
sólo los efectos, y dejando de ver lo que está más
allá de este momento, la política es considerada
como el sinónimo mismo de la “acción”, por opo
sición al uso de la palabra que, en el mismo gesto
valorativo, aparecería como un no-valor. Sin em
bargo, la política no es sólo una actividad eminen
temente discursiva sino que, por añadidura, encarna
casi a la perfección lo que podemos considerar
como discurso por definición, a saber un sistema
de operaciones verbales, determinadas por circuns107

tandas verbales o no verbales y que tiende a per
seguir un efecto, no verbal o verbal.
Considerando este último aspecto, el resultado
discursivo de la práctica política aparece en la pro
ducción de leyes o el dictado de normas o la crea
ción de tradiciones o la formación de ejemplos a
seguir; en cuanto al otro, el no verbal, se traduce
en acciones físicas que comprometen los intereses,
la forma de vida y aun la vida misma de otros; la
famosa estampa que muestra a Louise Michel en
cabezando, sin palabras, pero con signos que encap
sulan un discurso, a una multitud que, en virtud
de tales signos, va a enfrentarse con los fusiles del
orden que están allí movidos por otro discurso, es
suficientemente elocuente e indica bien el alcance
de esta idea.
Ahora bien, si a través de su efecto la política
procura una acción con y sobre los otros, su esquema
discursivo se articula, consecuentemente, como una
“interlocución” que puede ser de dos tipos; o bien
nivelada —en el sentido de que funciona como un
equilibrado aparato comunicativo sin alteraciones
de lectura en la relación “yo” y “otros” —o bien
desnivelada— en el sentido de que el “yo” pone en
los otros exclusivamente un “deber ser” de una
acción probable.
Tan sólo considerando estos iniciales rasgos no
es de extrañar que el alcance de la práctica política
sea tan universal —más allá de etimologías—, puesto
que desde esa interlocución construye incesante
mente un modelo que no sólo ha logrado ser una
abstracción especializada de la práctica social en su
conjunto —la “política profesional”— que incluye
los fines mismos que perseguiría la sociedad, sino
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que se ofrece, como modelo, a toda la restante
discursividad y, en ocasiones, está aun en capacidad
de imponerlo. Este doble movimiento tiene, a su
vez, consecuencias en el terreno más específico de
las “marcas” discursivas, las cuales son bien cono
cidas o están ya bien establecidas aunque, desde
luego, lo están en el acotado terreno de los discursos
políticos verbales y especialmente en aquellos que,
en la tipología, aparecen como fácilmente identificables ya sea a causa del locutor, considerado a
priori “sujeto político”, ya de los textos, estableci
dos como referentes característicos o fundacionales.
Aludiré ahora a dos, tan sólo, de las mencionadas
marcas, que me parecen principales: la estructura
argumentativa y el carácter sinóptico de la afirma
ción/negación.
La argumentación, que ha sido muy estudiada
en sí misma y en el discurso político, parece vincu
larse o proceder de un modelo oratorio y de espacio
público, lo cual no confiere a su concepto un esta
tuto de carácter racional aunque sí permite enten
der, en cambio, que dé lugar a retóricas diversas: la
argumentación puede, en tal sentido, ser causalista,
amenazante, rogativa, persuasiva, etcétera, siendo
muy raro que todas estas retóricas se manejen
por separado y, en cambio, habitual que se inter
accionen.
El carácter sinóptico de la afirmación/negación
puede ser aún más importante porque determina
no sólo el comprensible carácter pedagógico del
discurso político sino también su identidad como
discurso, en la medida en que, proponiéndose a sí
mismo como discurso de la totalidad, no podría
sino ser el discurso de su continuidad misma; dicho
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de otro modo, es casi impensable que una comu
nidad no aspire a perdurar y esa aspiración, que es
fundante, tiene un signo positivo que impregna
su discurso: el más impregnado de todos sería, según
ese razonamiento, el político, así medíante su argu
mentación tienda a oponerse a un orden discursivo
que asume esa perduración social —su interéscomo contenido explícito.
Pero, aun si esta marca sugiere que el discurso
político es algo semejante a un constructo muy
cercano al sentido mismo que posee la estructura
social, la argumentación está a su turno intrínseca
mente vinculada a sus procedimientos productivos
y esto es igualmente básico, pues un discurso es su
realización y en la del político, que como lo señalé
sería casi la discursividad por excelencia, la argu
mentación es lo que lleva, diría que inmediatamen
te, al campo de los “efectos” perseguidos.
Ahora bien, en cuanto a los “efectos” quiero seña
lar que se los puede examinar con una teoría de
niveles, el primero de los cuales y el más percepti
ble, que parece determinado por la relación de inter
locución “yo”/“otros”, es el del “convencimiento”
acerca de una “verdad”. Como quedarse en ese
nivel y reducirse a él sería más propio del discurso
religioso, este primer nivel es la condición para un
desarrollo que culmina en la producción de una
suerte de “vacío ilocutorio”, expresión con la que
quiero decir que luego que el locutor ha logrado un
convencimiento el otro, el convenido, “tendría
que ... ”, esto es no ya y solamente adherir al pro
ceso argumentativo sino a las razones preliminares
que lo desencadenaron y que, a raíz del convenci
miento logrado, acaban de esclarecerse y, más toda
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vía, “tendría que obrar en consecuencia” y en el
sentido indicado por la argumentación. En conse
cuencia, la argumentación no se limita a estructurar
el aspecto verbal del discurso político sino que cons
truye el camino para una acción.
Por último, la argumentación en el discurso polí
tico está, correlativamente, al servicio de un desliza
miento permanente del orden de la enunciación al
del enunciado en el sentido de que un “yo” quiere
lograr efectos procediendo de modo tal que todo
tiende a parecer marcado por el enunciado en toda
su gravedad, como si, vertiginosamente, hablara
por su boca el referente y el sujeto de la enunciación
fuera tan sólo su vehículo, su médium,
b) La práctica literaria
Más allá, aparte y en contra de caracterizaciones
o definiciones metafísicas o funcionales, pareciera
no haber dificultad en admitir que la literaria es una
práctica de carácter directamente verbal, oral y escri
ta, aunque haya, desde luego, “algo más”. Dicho
de otro modo, los hechos que la literatura produce
son verbales, por lo tanto discursivos y, para ser
reconocidos como literarios, se debe haber cum
plido con ciertos requisitos para producirlos o ellos
mismos deben implicar su cumplimiento; en suma,
tales objetos deben formar parte de un orden que
designamos como literatura, un orden discursivo en
principio diferente de otros órdenes discursivos y,
en el tiempo, diferente de sí mismo.
Una de esas diferencias reside, probablemente,
en el “medio” de producción, en este caso la lengua,
lo que significa que el discurso literario no verbalice,
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como otros, sino que sea verbalidad; siendo su punto
de partida, la lengua es, igualmente, su punto de
llegada y, por lo tanto, lo que importa es justamente
lo que va de un punto a otro, el transcurso, un arco
que se tiende en la lengua misma y que es lo que
llamamos “escritura”.
Por otro lado, viendo las cosas desde un efecto
discursivo, puesto que, como discurso, no puede no
promover una acción, la literatura puede ser situada
en dos campos diferentes de acción; yo diría que el
primero y el más inmediato es el de un “hacer
como”, es decir producir otro discurso del mismo
carácter, y el segundo, en cambio, se comprende
en un orden dialógico y reside en lo que puede ocu
rrir una vez que se ha admitido que entrega una
“visión de sentido” que caracteriza, por su lado, la
materia del efecto. En consecuencia, lejos de limi
tarse a redoblarse o a reiterar tan sólo la cualidad
de su medio, la lengua, el discurso literario, como
todos los discursos, induce a acciones, una posible
y otra probable, la primera por indicación, la se
gunda como resultado de interpretación. Más aún,
esas dos acciones preparan el campo para un “cam
bio”, que describiría como una alteración en el equi
librio que mantiene el saber. Dicho de otro modo,
quien experimenta una emoción estética —para men
cionar lo más socorrido del efecto literario— cambia,
lo mismo que el que experimenta una emoción mo
ral o intelectual. Por supuesto, no puede predecirse
la forma que asumirá dicho cambio, aunque la más
corriente —la probable— es la que se da en el plano
del uso del lenguaje y los modos del pensamiento,
o sea el “cambio cultural” cuya virtud, sea dicho
al pasar, consiste en que hace presente todo el sen
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tido de la cultura; ello hace que, entiendo, la litera
tura sea una pieza indispensable en la enseñanza y
aún antes, en el juego infantil.
Parece absurdo, o positivista, pretender reducir a
sistemas de marcas precisas el discurso literario; si,
justamente, lo que lo caracteriza es una pluralidad
de marcas, las cuales operan en un conjunto que,
en forma de retóricas, está a su disposición como
lo previsible, también hay marcas imprevisibles, to
davía no a la disposición pero que prueban, cuando
se manifiestan, su legitimidad de marcas y aun su
capacidad de inaugurar nuevas retóricas. Es cierto
que, históricamente, no siempre se dio una gran
movilidad entre marcas preexistentes y marcas im
previsibles pero también lo es que dicha movilidad
especifica notablemente el discurso literario, a di
ferencia de lo que ocurre en otros que admiten difi
cultosamente marcas nuevas y, por lo mismo, tardan
en dejar aparecer nuevas retóricas. Además, si bien
las vemos como conjunto, tales marcas se hacen
sistema y son, como tal, la base de las tipologías
del discurso literario; ello obliga, naturalmente, a
nuevas precisiones pues cada tipo genera o resulta
de retóricas características que, a su turno, repro
ducen el movimiento de preexistencia e imprevisibilidad; me refiero, desde luego, a los géneros y subgé
neros.
No obstante la diversidad con que se presenta el
discurso literario, hay algo más que decir en cuanto
al momento de la “escritura”, tan central; diría que,
como momento, es de “plenitud ilocutoria”, de lo
cual extrae no sólo su fuerza sino también su iden
tidad: su decir es su hacer, su hacer es decir, razón
por la cual no se le puede atribuir que busque con
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vencer ni demostrar; lo único que quizás busque
es ser admitido, pero legítimamente, como parti
cular, por las restantes prácticas sociales, aunque
sin renunciar a que tal particularidad esté en algún
punto por arriba, iluminando su sentido, de todas
las prácticas sociales. Su “plenitud ilocutoria” con
sistiría, en otro nivel, en un “no-hacer” concreto
que da lugar, de manera diferida, a acciones en
órdenes diversos e imprevisibles, tanto como las retó
ricas a que puede apelar.
Por otra parte, en razón de su mayor porosidad
a las nuevas retóricas que puede admitir, está más
sometido que otros discursos a lo que podríamos
designar como “desgaste histórico” en relación con
las viejas; éstas, sin que los discursos ya producidos
se anulen —puesto que son reanimados por la apari
ción en su seno de otras nuevas— dejan semióticamente de operar, aunque sin desaparecer. Se obser
vará, por lo tanto, en los discursos que conservan
su vigencia, que mientras unas retóricas devienen
“insignificantes” hacen aparición otras, que estaban
ocultas, lo cual hace que la lectura del discurso litera
rio sea también peculiar: es simultáneamente la
lectura del discurso ya producido y, en su propia
materia, de la posibilidad de producir discurso nue
vo; diría que la lectura del discurso literario es de
una “inminencia”.
En otro, aunque fundamental aspecto, hay que
señalar que la interacción en el discurso literario
entre enunciación y enunciado tiene un comporta
miento que, seguramente, inviste también a los otros
discursos, aunque de manera esporádica, o errónea,
o por deliberación. Veremos este punto desde el
ángulo de la lectura que, después de todo, algo tiene
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que ver con los discursos; pues bien, la que con
más frecuencia se hace de los literarios, la lectura
más corriente, radica en el campo del enunciado
—contenidos, mensajes, valores, imágenes, realidad,
etcétera—; de aquí se saca que este orden es equiva
lente al referencial en general, en el cual debemos
distinguir al menos tres aspectos: la referencialidad
como tendencia a la transcripción, el referencialficticio, como voluntad de inventar el referente y
el antirreferencial, como intención de anular o neu
tralizar el referente; diremos, por esta razón que por
la puerta de entrada del referente penetra en el dis
curso el “saber” concreto de existencia pre-textual,
en los dos niveles posibles, el del referente propia
mente dicho, o sea como la experiencia del “saber”,
y el del referido, o sea las operaciones —algunas
“presabidas”, otras “ahora sabidas” —a que es some
tido el referente para conformarlo como enunciado;
dichas operaciones, como aplicación de un saber
sobre otro, en la medida en que vienen del exterior,
implican también el ingreso de lo ideológico en la
semiosis literaria. Ahora bien, en el discurso litera
rio (narrativo, poético y aun teatral o, como se dice
ahora, textual), más que en ningún otro, el orden
de la enunciación no sólo no se desliza en el enun
ciado sino que crea instancias discursivas, como la
situación dialógica o la acción ordenadora del “na
rrador” o del “yo” poético-lírico, o mecanismos de
puesta en marcha verbal en el interior mismo del
discurso como, por ejemplo, el “incipit” y, en fin,
la básica economía espacializante, lo que con otras
palabras podríamos designar como la cosmética o la
articulación, nada de lo cual desaparece en el enun
ciado sino que la distinción de su perfil es una
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condición o una garantía de la distinción del dis
curso, no tan sólo la presencia de la “subjetividad”,
como una dialéctica entre enunciación y enunciado
que en otros discursos es más débil o tiene otro
carácter.
c) Relaciones entre los dos discursos
Puestas entonces las cosas de este modo, práctica
política y práctica literaria se manifiestan por medio
de actividades discursivas que reclaman, cada una,
un perfil y una identidad; ello no quiere decir, de
ninguna manera, que no pueda haber desplazamien
to de una u otra ni que no mantengan relaciones
entre ellas.
En cuanto a los desplazamientos, no sorprenderá
a nadie que se admita con frecuencia que textos
concebidos inicialmente como políticos puedan ser,
al cabo de una conversión producida por el tiempo,
vistos como literarios; es muy posible que estos des
plazamientos descansen sobre un mecanismo de
“pérdida paulatina” de marcas y “lenta adquisición”
de otras, movimientos ambos que tienen que ver
decididamente con la lectura y las condiciones que
la rigen. Es más raro que se produzca lo contrario
aunque, en cambio, no es infrecuente que textos
concebidos inicialmente como literarios empiecen
a ser leídos como documentales, si no plenamente
al menos de manera auxiliar, o como vinculados al
discurso histórico o científico.
Todos estos desplazamientos, que permitirían reíativizar definiciones demasiado rígidas de ambos dis
cursos, son de todos modos menos importantes que
las relaciones que ambos discursos, y por extensión
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todos, mantienen entre sí; para considerar este
punto recurriremos a la idea de los “modelos”, cuya
acción puede ser vista en un doble sentido.
En una primera dirección, diríase que el discurso
político suele ser más sensible al modelo que presta
el discurso literario que a la inversa: muchas de sus
.retóricas características son tomadas en préstamo,
declaradas o tácitamente, por razones de eficacia, la
cual, a su vez, tiene en cuenta lo que importa social
mente en determinado momento; así sucede con la
teatralidad o la recitación en el discurso parlamen
tario o de barricada aunque, desde luego, tales retó
ricas pueden ser abandonadas en favor de otros mo
delos provenientes de otras prácticas discursivas,
como la militar, la religiosa o la deportiva.
En cambio, el discurso literario toma del discurso
político, más que modelos estructurales, elementos
referenciales o de intención que se hacen presentes
en el orden del enunciado; habría que ver, sobre todo
en la literatura de tipo realista, si se da una estruc
turación que, contra la observación precedente, pro
venga efectivamente de un modelo de discurso polí
tico; en discursos literarios que se ponen fuera de
esa tendencia, el poético en particular, puede ob
servarse que en ocasiones recurren a una semiótica
de contraste absoluto, tal como nos lo muestra la
poesía hermética italiana, en admirable gesto de
resistencia, comparada con la explícita vocinglería
del discurso fascista.
Respecto de la segunda dirección, y a partir pre
cisamente del ejemplo que se acaba de proponer,
quiero señalar que el discurso político, como mani
festación directa de una circunstancia política, ejerce
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en, los hechos un alto grado de determinación sobre
el literario, lo obliga a realizar por lo menos dos
movimientos básicos, la oposición o el plegamiento;
de este modo, un discurso político predominante,
el de una dictadura por ejemplo, radicaliza el dis
curso literario que, en principio, muy difícilmente
puede seguir siendo igual a lo que era en el momen
to en que el discurso político no ejercía presión, con
independencia de si en los cambios que se produzcan
eso resulte bueno o malo; es claro que una u otra
de las respuestas a la presión reclama para sí semiotizaciones tan diversas como modos de soportar la
presión lo que, tan sólo por lo extraordinario, pone
de relieve o en evidencia que esta situación es regu
lar, aunque no revista caracteres dramáticos; en mo
mentos de dictadura nadie es indemne a la omnipresencia del discurso político y sus efectos de
censura y control deciden que el ruido o el silencio
integren en mayor o menor proporción un discurso,
ya que el simple uso de la palabra, en la ilusión de
la autonomía, no es posible: vocinglería superficial
o espiral de ocultamiento o, como alternativa para
escapar de la presión, normalidad clandestinizada o
exiliada. O, en el plano del enunciado, instauración
de una dominante, ya sea de enfrentamiento, ya
de sumisión semántica. Desde luego que no se puede
expedir un juicio de tipo valorativo sobre los resul
tados que para la cultura implica este conjunto de
posibilidades; lo que sí indica es que la relación
entre los dos discursos es una constante alimentada
por el imaginario social a través de diferentes figu
ras que ordenan su economía, tanto la simbólica
como la real.
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6. Lo

COMÚN A LAS DOS PRACTICAS

Después de un deslinde entre “discursos de la re
formulación de la relación literatura/política” y
“relación entre dos prácticas discursivas”, y luego de
haber establecido algunas diferencias, ahora corres
pondería, en un gesto de completamiento dialéctico,
describir las semejanzas que pudieran existir entre
dichas prácticas; desde el momento en que, sea como
fuere, se han apuntado algunas en el transcurso del
trabajo, podría ser más procedente referirse a lo que
tienen en común como prácticas, con el objeto de
encarnar, si es posible, todo el esquema, y disminuir
el riesgo de que se considere que expresiones tales
como “práctica”, “semiosis”, “discurso” son abstrac
tas y que, siendo la “realidad” otra cosa, emplearlas
no puede ser sino con el avieso propósito de eludirla
y, con ello, volviendo a fojas cero, rehuir el “com
promiso”.
Entonces, y como último momento de este tra
bajo, me anima a señalar que lo común a literatura
y política es, precisamente, que son “prácticas” y,
como tales, constituyen canales por donde fluye una
general semiosis social que organiza de modos dife
rentes lo que requiere el imaginario social. Quizás,
desde un punto de vista metafísico, la práctica dis
cursiva literaria puede no ser indispensable, si sólo
dios o la esencia lo son, y podría por ello ser reem
plazada por otras, y lo mismo podría ocurrir con la
práctica discursiva política; el hecho de que se hayan
encontrado estos caminos para dar cauce a la semio
sis social, y con ello dar cuenta de su necesidad, sólo
puede ser explicado, dados los medios de que dis
ponemos, por el sentido que, desde alguna parte, se
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atribuye a las. respectivas maneras de concebirlas:
desde este sentido se relacionan con la unidad semió
tica en la que se originan.
Esta expresión, unidad semiótica, no tiene nada
de platónica; para disipar cualquier equívoco al res
pecto diría que es equivalente de “globalidad” se
miótica que, acaso más claramente, recubre la totali
dad humana, antes y después de ser social, antes y
después de la organización en discursos de la se
miosis social. Ahora bien, la totalidad humana no
es inerte y antes y después de organizarse por medio
de sistemas está recorrida por pulsiones, como la del
encuentro o antagonismo o relación “yo” / “otros”,
que son, precisamente, los núcleos que buscan un
orden y de los que van saliendo los sistemas. Lo que
designamos como “sociedad” no es esa totalidad
humana sino el conjunto de sistemas que la ordenan
y, ciertamente, en una instancia posterior, sus prác
ticas discursivas mediante las cuales tanto la socie
dad como cada uno de sus sistemas y, finalmente,
la totalidad humana, intentan entenderse, indagar
se, conocerse, modificarse, interpretarse, protegerse,
reordenarse, etcétera.
Y si bien todos estos gestos pueden describirse
en particular, distribuyéndose y al mismo tiempo
configurando la trama de la totalidad de los juegos
verbales, hay algo que los vincula y los articula en
la medida que cada uno y entre todos dan sentido
a la sociedad o, visto de otro lado, hacen que la
sociedad perciba su sentido; llamaré “politicidad” a
ese elemento común y unitivo que, por consecuen
cia, no puede estar ausente de ninguna de las prác
ticas discursivas, ni siquiera de la conocida como
“política”.
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Ahora bien, la “politicidad”, en la que no pienso
como los formalistas pensaban en la “literaturidad”
sino más bien como de Saussure pensaba en la
“lengua”, puede ser concebida como un sistema
semántico general que tiene, al igual que los siste
mas semánticos restringidos, momentos de cristali
zación, figuras significantes que, al relevar el dis
curso que las contiene, producen en ese discurso
una indicación para otros discursos, ai mismo tiem
po que declaran que la politicidad está presente
como el sentido mismo de la acción humana. Cierto
discurso, por lo tanto, predomina, como depositario,
pero ello no quiere decir que la politicidad se haya
retirado de los restantes; sigue presente, así sea ate
nuada, invisiblemente. Visto históricamente, este
esquema nos permite apreciar variantes en la domi
nación discursiva y considerar que en diversos perio
dos el discurso religioso cubre al político, aparente
mente inexistente o muy poco perceptible y que, por
el contrario, en otros, el discurso político es omni
presente y opaca a los demás, mientras que el lite
rario predomina, como vehículo de la politicidad,
sobre el discurso religioso, el militar y el político
en momentos y lugares, en tanto que el tecnológico,
como ahora, encierra al político y así siguiendo.
Esto abre el camino a una posibilidad de lectura
de la politicidad, que podría distinguirla en todos
los discursos y en las relaciones entre ellos, sin nece
sidad de quedarse en sólo uno en particular, el polí
tico, a cuya relación con el literario hemos inten
tado acercarnos y de la que al mismo tiempo nos
hemos ido alejando.
La politicidad, dicho sea como conclusión, está
por consecuencia en todas partes y alimenta todo
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tipo de formulación humana, en todos sus niveles;
se produce a sí misma en el discurso que privilegia
para darse forma y se reproduce en el claroscuro
del juego interdiscursivo, estructura sus códigos y
los reestructura incesantemente, pero no realiza toda
esta actividad en sí y de por sí sino a través de
mediaciones, por momentos, en instancias interme
dias que no sólo implican la presencia fragmentada
del sentido sino la condición misma de la confor
mación de cada discurso. Llamaré a tales instancias
intermedias “ideología” y a su acción conformadora
“acción ideológica”, en la certeza de que se com
prenderá que no se trata de un pasaje directo y
mecánico de la politicidad a la ideología, como dos
estamentos, sino que es la manera particular de en
carnarse de la politicidad como resultado del juego
de fuerzas sociales, lucha de clases, por ejemplo, lo
que da lugar a la ideología que gravita en la con
formación de los discursos.
Desde luego, este aspecto debería ser presentado
con mayor abundancia y exhaustividad y su apari
ción final no es un simple recurso para “quedar
bien”. Se trataría, previendo un programa de des
arrollo de sus notas, de que se añada a los restantes
elementos puestos de relieve para que la lectura
de la acción ideológica conduzca a la lectura de la
presencia de la politicidad en todos los discursos,
literarios o políticos, y aun de las estrategias, in
cluidas en cada discurso, tendientes a disminuir o
aumentar dicha presencia; porque si bien la politi
cidad es ante todo involuntaria y, por ello, no
puede ser objeto de adopción ni de renuncia, bien
puede lo involuntario perder algo de ese carácter
y aparecer como decidido y, a la inversa, acentuarse
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hasta el balbuceo inorgánico, lo mismo que, en
relación con su imprescindibilidad, puede ser objeto
de transacciones o de utilización, de tentativas de
borramiento o de enccguecedora iluminación, todo
ello mediante usos apropiados y ya conocidos en el
análisis del discurso. Todo lo que en torno de y
sobre la politicidad puede construirse no sólo se
escenifica en la práctica discursiva sino también,
y sobre todo, en la lectura que se hace de ella, y
que intenta ser, sobre todo en las lecturas que nie
gan la acción ideológica, considerada como la visión
homologa de las prácticas propiamente dichas.
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ill. el balcón barroco:
ensayo de semiótica del teatro*
Si consideramos el teatro o, más específicamente/
cierta unidad a la que le atribuimos carácterteatral y que bien puede ser un hecho teatral,
como un objeto preciso al cual se trata de acer
carse para entenderlo, comprobaremos que dispo
nernos para hacerlo de varios lenguajes, raramente
confluyentes en un solo sistema.
Esos lenguajes son, ante todo, el de la llamada
crítica teatral que es, sin duda, el más corriente
y que, como es fácil verificar, tiene varios niveles,
ya sea de método, ya de función, ya de inflexión
individual; este lenguaje es seguramente el más fre
cuente, y, por lo general, es el único puente que
grandes sectores del público encuentran establecido
con el hecho teatral.
Otro de esos lenguajes corresponde a la teoría
o a la concepción que tienen algunos productores
de teatro y que, muchas veces, intentan aplicar,
ellos o sus seguidores: tales teorías tienen a veces
tal fortuna o tal cantidad de aciertos que modifican
aspectos del quehacer teatral, se hacen indispen
sables para realizar esta tarea en cierta época. Baste
citar a Artaud o a Grotowski para dar una idea.
También existe el lenguaje de la historia del tea
tro, cuyo objetivo es ordenar secuencialmente los
fenómenos teatrales producidos y sobre los que se
* Conferencia dictada en el
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cadac,

mayo de 198?.

inscribe toda tentativa actual; para tal lenguaje
lo que hay que registrar es ya sea la existencia de los
autores, sus conflictos y la significación de su obra,
ya las modifcaciones de estilo que se pueden ver
en obras de diferentes épocas, ya la importancia
que pudieron haber tenido los hechos teatrales para
una sociedad.
Paralelamente a este lenguaje, hay que mencionar
el de la historia de la literatura que, como es obvio,
entiende como teatro sólo su momento escrito, lo
cual le permite incluirlo en el panorama más gene
ral de los géneros, de los cuales el teatro es uno y
no precisamente el menos importante.
Tendríamos que considerar, también, el lenguaje
de la sociología aplicado al teatro: desde este en
foque se trata de entender cómo los hechos teatra
les se vinculan con los hechos sociales, ya sea porque
los representan, ya porque se hacen cargo de la
incidencia del teatro en la cultura de una sociedad,
ya porque ven la acción del teatro dentro de los
conflictos de una sociedad, haciéndose cargo o no
de ellos. Como un necesario correlato, podemos
mencionar el lenguaje de la psicología en relación
con el teatro tanto en el sentido de que las obras
de teatro prestan ejemplos profundos de lo que
es la psiquis humana, tal como hizo Freud con el
Edipo de Sófocles, o bien como técnica para enten
der cuál es el sentido de una obra.
Podríamos añadir, a todos estos lenguajes, que
responden cada uno a otros tantos enfoques acerca
de lo que sería lo predominante y, en consecuencia,
lo fundamental y definitorio, aquello que hay que
comprender, el lenguaje de la semiótica teatral el
cual, salido de una semiótica general, trataría de
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definir los signos propios del hecho teatral y de des
cribir cómo están articulados: es un lenguaje que
considera que el teatro es, a su vez, un lenguaje
y en esa relación lo quiere abordar, aunque este
campo es embrionario y todavía se confunde con
los análisis comunicativos en general.
Como se ve, el acento puede ser puesto en diver
sos lugares cuando se considera el hecho teatral y
los que he señalado son los más usuales: lo común
a la mayor parte de esos lenguajes, excepción hecha,
quizás, del de la teoría y del de la semiótica, es su
atención a la obra considerada como texto que pro
pone determinada significación y a la puesta en
escena, entendida como cualidad de realización de
un conjunto de personas específicas, el director, los
actores, el escenógrafo y unos pocos más. Ahora
bien, lo común a la mayor parte de estos lenguajes,
incluidos los de muchos teóricos, es que designan
ese instante en el que el texto de la obra aparece
en la escena con el nombre, tradicional y consa
grado, de “representación”. Y es aquí, a esta pala
bra, a dónde quería llegar. Voy, en consecuencia a
dejar de lado el aspecto de los lenguajes, que me
sirvió para entrar en materia, para internarme en
vericuetos más íntimos a partir de los cuales voy
a tratar de establecer una relación entre espacio y
opciones teatrales, ya diré de qué trata eso.
De esta palabra, “representación”, que es usada
en el teatro en un sentido restringido y bastante
preciso, como equivalente a “poner en escena”, por
medio de gestos, movimientos y habla, algo que
está escrito previamente o bien que, como en la
Commedia dell’Arte, se improvisa, podemos decir
que tiene también un sentido que podríamos llamar
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filosófico del cual el sentido restringido conserva
sólo una parte o un aspecto. En efecto, filosófica
mente, representar consiste en acercar, mediante un
código determinado, verbal o pictórico, cosas que
son de naturaleza diferente; así, por ejemplo, si
“pinto” una casa estoy “representando” un objeto
casa, del mismo modo que si “describo” una pelea
en la calle la estoy “representando” o si, mediante
un trozo musical, quiero dar la idea de una tor
menta también la estoy representando. Es más, al
simplemente hablar de cosas las estoy, filosófica
mente hablando, representando. La representación,
por lo tanto, es casi equivalente, en este sentido, a
relación con la realidad, desde luego en una pers
pectiva mental occidental, que viene desde los grie
gos, y parece lo más natural y propio en nuestro
ámbito cultural. Para otras culturas, las cosas poseen
su propio lenguaje y las palabras no sólo no las
representan sino que, incluso, son cosas a su vez.
Desde luego, las palabras también representan algo
más que cosas: representan acciones —que estarían
en el orden de las cosas—, representan sentimien
tos, ideas, pensamientos, imágenes y, finalmente, a
otras palabras, como cuando hacemos metáforas
u otras figuras poéticas.
Todo esto es sencillo y, en nuestro ámbito cul
tural, fácilmente comprensible. Más complejo es
reconocer y situar todas las implicaciones que tiene
esta relación de representación. Y por implicaciones
quiero decir los problemas conceptuales que surgen
apenas nos ponemos a reflexionar; así, por ejemplo,
no se puede decir con certeza que tal representa
ción representa efectivamente tal cosa o situación
o sentimiento o idea o lo que sea: existe entre
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ambos un margen de arbitrariedad que es infran
queable en el sentido de que quizás la represen
tación habría podido ser más cabal si se hubiera
apelado a otros medios. Pero no es ése el único
problema; está el del reconocimiento de la repre
sentación como efectivamente producida, realizada
y exitosa en su efecto: advertimos, a ese respecto,
que para dar nuestro consentimiento a una repre
sentación, añadimos algunos valores a lo que se
nos muestra, por ejemplo la precisión, la belleza,
la fuerza, porque sentimos que la representación
como tal es incompleta. Está también el problema
de la creencia en la representación en la medida
en que puede o no satisfacer ciertas condiciones
formales. Pero, sea como fuere, lo más importante,
a los efectos de la idea que quiero desarrollar ante
ustedes, y dejando de lado problemas que, en el
fondo, son los de toda la filosofía occidental, es
que eso que llamamos “representación”, es un pro
ceso concreto, así sea de un objeto por una palabra,
se realiza, se ejecuta, se lleva a cabo apelando a
ciertos medios que dependen, desde luego, del pro
pósito general de la representación; así, para repre
sentar, el pintor apela a la tela, al pincel, a los
colores, a la luz y a un cierto conocimiento, tanto
de la cosa que quiere representar, como de los ele
mentos de que dispone; en cambio, si una frase
representa una situación o bien una idea, los medios,
como se comprende, y los procesos a que dan lugar,
se sitúan en una zona más específica, la de la
materia lingüística sometida a operaciones diferen
tes a las que se dan en la pintura, en la escultura,
o en los discursos científicos o comunicacionales
que son representativos por designio y por limita
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ción. En resumen, existe la cosa representada pero
también, y es lo que quiero destacar, el proceso de
representación y, en una medida no menos impor
tante, el sujeto que lo lleva a cabo, en quien radi
carían no sólo los medios puestos en acción sino
también el deseo de representar, el sentido que
quiere darle a la representación que persigue y,
finalmente, el saber de que dispone y que le per
mite comprender todo el circuito.
Por cierto, todo esto describe con bastante cla
ridad situaciones de representación socialmente per
filadas y que, por añadidura, poseen su teoría; por
ejemplo, la “mimesis” aristotélica es, en el fondo,
un aparato conceptualizado de representación; pero
abarca también situaciones más recónditas o pro
cesos más complejos como los discursivo-creativos,
en relación con los cuales la idea misma de repre
sentación llega a veces a sus límites y no explica
lo que está ocurriendo; me refiero, esencialmente,
a la música o a la poesía. Por esa razón, desde posi
ciones de ruptura y enfrentamiento con esta manera
de ver, han surgido y surgen teorías que niegan
que de lo que se trata es de “representar” y, en
cambio, sostienen que hay que distinguir en un dis
curso o en un lenguaje o en una práctica otros
sistemas de significancia, basados en otros princi
pios. Lo más fácil sería decir, en esta nueva pers
pectiva, que lo que se designa como “representa
ción” no surge de una relación entre algo anterior
y un código que lo representa, sino que, en verdad,
estamos frente a una imagen significante que se
produce justamente a partir de un conjunto de pro
cesos que se indican: esa imagen, que es una forma,
es un resultado que no tiene por qué verse en una
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relación comparativa con el aspecto o sector ele la
realidad que, desde la perspectiva de la represen
tación, pudo haberla motivado o dado lugar.
Dando por concluido este desvío filosófico y re
gresando al teatro, yo diría que podemos reunir
los dos conceptos de “representación” para enten
der un poco más lo que es y lo que proporciona;
podemos decir, de este modo, que representar tea
tralmente, en un sentido restringido, es en realidad
parte de un movimiento más amplio de represen
tación, si por tal cosa se entiende, ante todo, el
conjunto de acciones destinadas a crear una ima
gen. Así, el teatro, o el hecho teatral, como cual
quier otro proceso, podría ser visto no ya y exclu
sivamente como la traducción al lenguaje gestual
y sonoro de un texto sino como una imagen pro
ducida de determinada manera. La “representa
ción”, entonces, tal como se entiende corriente
mente, sería una imagen que resulta de un proceso
de representación.
Si se admiten estos términos se podrá decir, a
continuación, que el teatro, o el hecho teatral, po
drían definirse en consecuencia como un sistema
según el cual se trata de “hacer presente”, en un
tiempo y espacio perfectamente determinados, una
“representación”; dicho de otro modo, de lo que
se trata en el teatro no es de representar sino de
presentar una representación la cual, a su vez, es
tan sólo el tipo de imagen que se puede lograr con
tales medios de presentar.
Dichas las cosas de este modo lo primero que se
puede advertir es que el horizonte de temas que
conciernen al hecho teatral se amplía; por de pron
to, ya no es sólo el texto ni sólo el director ni sólo
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los actores sino tocio ello más el conjunto de ins
tancias materiales que concurren específicamente
para que se pueda realizar el acto ele presentar una
representación. Es un universo articulado, compues
to de numerosas instancias, todas las cuales, por sí
solas, en virtud de su importancia, o en reunión
con otras, determinan la imagen final, el sentido
o la significación que se ha producido.
Pero todas las instancias de la presentación de
una representación que concurren para hacer posi
ble el hecho teatral se interactúan en dos dimen
siones, la temporal y la espacial, dimensiones que
sitúan, por otra parte, el hecho teatral mismo y
lo categorizan. No es que sea la única práctica que
se identifica por tiempo y espacio: lo hace de una
manera peculiar, diferente a la que se advierte en
otras prácticas. En las viejas teorías del arte, las
distinciones son aparentemente muy claras: la mú
sica es temporal, la pintura es espacial; no creo
que sea así sino que ninguna práctica humana puede
estar en una sola de las dos dimensiones; la música,
por ejemplo, transcure, cuando se ejecuta, en el
tiempo pero la ejecución supone una escritura, que
es espacial; la pintura es distribución y ocupación
de espacio pero la visión que se tiene de ella tiene
una duración v dicha visión no es sólo del espec
tador sino del pintor mismo. En el hecho teatral,
entonces, lo temporal es las voces que enuncian un
texto y la duración total que tiene ese hecho, fac
tores ambos indispensables para admitir un aspecto
esencial de la imagen que se quiere producir; lo
espacial, en cambio, es casi todo lo demás, en espe
cial un lugar en el que el texto será enunciado, ante
todo, pero también donde se ejecuta o tiene lugar
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todo el conjunto de acciones que permitirán la tem
poralidad; por eso, creo, se dice, y todos lo enten
demos, “poner en escena” lo que, a su vez, quiere
decir que se trata de un trabajo que tendrá como
objetivo llenar un espacio de una manera peculiar,
dirigida, específica.
Si en el teatro lo espacial es predominante en
relación con la génesis de la imagen, y lo temporal
es su aspecto necesario pero dependiente, porque
sin los hechos de la puesta en escena no tiene
posibilidad de constituirse, la “presentación” de la
representación consistirá en un desarrollo en el es
pacio, noción que, a su vez, define por sinécdoque
al teatro mismo como una práctica esencialmente
espacializante: la sinécdoque sería, “el teatro es
espacio”. Pero como no nos podemos quedar en la
pura afirmación, lo que se trata en consecuencia
de entender es el espacio del teatro y en el teatro, de
qué modo las diversas posibilidades espaciales con
fluyen para hacer posible el hecho teatral y, ade
más, qué aspectos o momentos de su sentido in
gresan en el sentido total que propone ese hecho
teatral o, en otras palabras, la imagen que se pro
duce cuando todo ha transcurrido.
Mi punto de partida para enfocar las cosas de
este modo es una experiencia desconcertante, en
un teatro vacio y fuera de cualquier representación;
es decir en el espacio que por ahora llamaría inerte
del teatro, el puro local en el que se realizarán las
operaciones, la sala. Es una sala de Munich, con
vertida en pieza de museo, y que llama la atención
de inmediato porque un palco situado justo frente
al escenario tiene mucha más importancia decora
tiva y arquitectónica, en el juego interno de los
132

elementos propios de una sala clásica, que todo
lo demás, escenario incluido; en relación con ese
palco, que es el palco que ocupaban, cuando iban,
los reyes bávaros, lo demás es menor, tanto los res
tantes palcos, como la platea y, reitero, el escenario,
incluyendo los accesos, puertas y escalinatas. Por
de pronto, el palco sobresale y se proyecta más
allá del límite de la pared en la que está practi
cado, lo que hace imposible no tenerlo en cuenta
pero, además, posee adornos barrocos tan sobre
salientes que constituye un espectáculo en sí mismo.
De este modo, el público, cuando asistían los reyes,
debía dividir su atención entre dos espectáculos, los
reyes y los actores, sin poder consagrarse plenamen
te al simbólico el cual, por otra parte, justificaba
su presencia. Esa división, y ahí está el punto al que
quería llegar, no podía no tener consecuencias sobre
el alcance y el efecto de la representación. Pero
si el público está escindido y su mirada es atraída
tanto o más por las expresiones del poder real que
por las del poder simbólico, los actores, que son
sus encargados y sacerdotes, sufren igual atractivo,
no sólo son mirados por los reyes sino que los miran
casi sin poder mirar ninguna otra cosa, de modo
que su acción específica se desdobla y devienen
espectadores de una actuación que supera bastante
la suya propia la cual deben, sin embargo, seguir
ejecutando. En tales condiciones, no sólo el texto
pierde importancia sino también el campo de per
cepciones que, como práctica específica, el teatro
debe suscitar. Por decirlo de otro modo, su carácter
espacial es tan evidente y estrepitoso, tan excesivo
que, por la negativa, muestra hasta qué punto lo
espacial es determinante de la imagen que se puede
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llegar a producir y, por la misma razón, se advierte
que el texto, que parecía lo central en una consi
deración convencional y poco problematizadora, es
efectivamente mediatizado hasta el punto de que
pierde algo de su importancia en virtud de las rela
ciones espaciales concretas que lo penetran y lo
subordinan; en el caso de la sala de Munich, frente
a la arrogancia de ese palco magnífico, amenazante
tanto cuando están sus legítimos ocupantes como
cuando no están, que de una pieza puede desafiar
lo, qué de una puesta, siempre desmentida por la
suntuosidad de la realeza, que de una actuación,
empobrecida por el espectáculo de actores princi
pales.
De esta situación tan estridente se sacan diversas
consecuencias que me gustaría señalar: la primera
es que a partir de la interferencia de lo espacial tan
realzado, pero siempre, aunque de otro modo, pre
sente y determinante del hecho teatral, en un cir
cuito que se suele mostrar o describir como esque
máticamente puro (autor, obra, puesta, actuación,
espectador, mensaje) se pueden comprender otros
fenómenos inherentes a la tormentosa historia tanto
de las relaciones entre teatro y poder, permanentes,
como de las relaciones entre teatro y público, más
modernas o que encubren, sin hacerlo desaparecer,
el sistema de ajustes/enfrentamientos entre teatro
y poder. Estos fenómenos son, entre otros, la cen
sura, la autocensura, el mecanismo del encargo,
ciertas verdaderas o pretendidas concepciones esté
ticas y, parcialmente, ese tema tan oscuro como
es la cuestión del éxito o del fracaso que se expli
carían, desde esta perspectiva, no sólo por la exis
tencia de aciertos o desaciertos en la ejecución sino
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porque existiría, en cada caso, una interpretación
correcta, aunque a veces concesiva y espúrea, de
las exigencias de los factores determinantes, o bien
incorrecta, por mala lectura ele los factores deter
minantes o por oposición a ellos. Sea como fuere,
todos estos fenómenos tienen que ver con la
plenitud de un texto y, lo que es lo mismo en
contraparte, con su neutralización; estos fenómenos,
dicho de otro modo, reducen, limitan o eliminan
aquello que un texto aspiraría a ejercer, reduciendo,
limitando o eliminando el movimiento mismo de
su significación o bien, por el contrario, puede
ocurrir que lo neutralizado sea justamente todo
esc tipo de fenómenos y, por lo tanto, se logre
que la imagen que muestra el hecho teatral realce
el movimiento mismo de la significación de un
texto.
La segunda consecuencia que desearía extraer de
la historia del balcón barroco es que, dado el pre
dominio de la espacialidad en la constitución del
hecho teatral, cobra particular importancia el sis
tema de la mirada que, en la mencionada relación
entre actores, reyes y espectadores, engendraba una
suspensión interpretativa de tal magnitud que hacía
invertir casi todos los valores. Pero, como se com
prende, la mirada no es sólo lo obvio de 'do que
se ve” sino el elemento ligador de toda la espacia
lidad y, al mismo tiempo, su interpretante, lo epic
permite entenderla. Por lo mismo, es claro cine la
mirada no se reduce solamente a estimar v captar
lo que ocurre en el momento espacial definido por
el escenario v la disposición prevista para los espec
tadores, sean reyes o comunes mortales, sino que
empieza a ejercerse antes aun del hecho, de modo
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tal que lo que discierne empieza a formar parte del
hecho teatral que aún no se sabe cómo será. Y lo
que discierne no es tan sólo la espectativa previa
al levantarse el telón sino todo lo que se ve al acer
carse al teatro v al penetrar en él, desde la fachada
y su perspectiva hasta los accesos, sean escalinatas
o pasillos, vestíbulos o galerías o la falta de ellos,
en fin todo lo que podríamos considerar como la
arquitectura del teatro y su ubicación misma en un
marco urbano que, como sabemos, cambia según
épocas, países, ciudades y tradiciones. Lo que quiero
decir, en suma, es que la mirada es un sistema no
sólo de captación sino de interpretación y, por lo
tanto, ejerce, como sistema, una acción determi
nante en el sentido de que al hacerse cargo de ello
se hace cargo, también, de la espacialidad propia
del hecho teatral. A la vez, y en otra dirección,
aquello que el sistema de la mirada interpretó es
entendido, como interpretable, en la puesta misma
de modo tal que la mirada es prevista por quienes
la realizan y el hecho teatral se ordena según ella.
La consecuencia de este punto de vista es, creo,
evidente: según el tipo de espacio con el que se
cuente será el tipo de obra que se ejecute, siendo
difícilmente violable la ecuación que ambos tér
minos suponen.
Esto explica, seguramente, la noción de solem
nidad propia de ciertas salas, consideradas, sin dis
cusión, como las más aptas para ciertas piezas
y, desde luego, inapropiadas para otras: en la
Comedia Francesa, que se encuentra en una plaza
que hay que cruzar mirando la imponente masa
del edificio y, al llegar, se debe montar una esca
linata flanqueada por grandes animales de piedra
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para acceder a un vestíbulo amplio, iluminado por
arañas refulgentes y, de ahí, atravesando galerías
alfombradas, acceder por fin al recinto, el repertorio
es clásico y trágico y, al parecer, toda tentativa de
presentar allí teatro moderno y psicológico, por
ejemplo, ha fracasado. También se explica, en esta
relación, que mientras los espectadores aguardan a
que se abran las puertas del Drury Lane, de Lon
dres, para poder ver Shakespeare, son entretenidos
en la calle por cómicos ambulantes y anónimos
que por unas monedas representan sin mayor com
promiso improvisaciones tradicionales más o menos
cómicas. La distancia que media entre ambos tipos
de representación es infranqueable y eso no sólo el
público lo sabe sino también los productores del
hecho teatral que aceptan tal separación como algo
tan determinado que sería impensable transgredirlo.
Lo que aceptan es, entonces, el carácter espacial
del teatro y su natural consecuencia, el papel ligador que desempeña la mirada.
Se podría argumentar, por supuesto, que ciertos
textos de carácter muy definido, en el sentido de
las salas en las que es adecuado presentarlos, preexisten a las puestas y, también, que es posible adap
tarlos de mil maneras para presentarlos en salas
que para el original o para la tradición escénica no
eran las adecuadas, pero todo ello no contradice
el aspecto central de este razonamiento, por un
lado porque, como va se ha dicho, el hecho teatral
es mucho más que el texto y porque la espacialidad
determina todo el hecho teatral siendo el texto el
momento del hecho más instrumentable; por el otro,
porque es más que frecuente que los textos a re
presentar se busquen en función de las salas de que
se dispone y también al revés, es decir que dado
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un texto, el cual a su vez, para escribirse, Ira tenido
en cuenta la operación entera de la mirada, la
sala en la que se presente deberá serle adecuada.
Esta congruencia es histórica y, hasta cierto punto,
tiene su encanto: es difícilmente pensable un circo
fuera de una carpa, así como un auto sacramental
tiene efecto en el atrio de una catedral y una tra
gedia en un teatro griego o en alguno de sus here
deros modernos y una ópera en un teatro neoclá
sico; a la vez; una pieza realista no va en un teatro
griego y una psicológica es difícilmente represen
table en un atrio mientras que una obra vanguar
dista es muy probable que sea presentada en una
sala adaptada como teatro. En fin, las posibilidades
de leer las relaciones entre espacios teatrales con
cretos y textos son numerosas y constituyen el fun
damento, aunque la manera corriente de considerar
estas cosas no lo advierta, del sentimiento o lectura
que hacemos de un texto representado. Pero un
fundamento concreto-abstracto, no un fundamento
tan inmediato y mecánico como acaso pueda pen
sarse de mis necesarias simplificaciones: si una
tragedia suele exigir de un marco escénico bien
conocido y una obra psicológica de otro muy dife
rente, esto sólo significa que la espacialidad como
dimensión se expresa más claramente en esas rela
ciones, pero la espacialidad es una dimensión, tiene
otros aspectos o planos de ejecución y constituye
un todo complejo al que antes designé como “pre
sentación de la representación” y que, ése sí, es el
productor de la imagen o sentimiento que produce
el momento final del circuito, lo que llamamos la
“representación” en su sentido más restringido v
técnico.
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En relación con este modo de ver las cosas, por
un lado íccupcramos lo que implicaba para nosotros
la fórmula “presentación de la representación” y,
por el otro, se abre la posibilidad de reflexionar
acerca de lo que se hace, concretamente, frente a,
la determinación espacial, es decir cuáles pueden
ser las conductas posibles v efectivas.
En cuanto al primer punió, interesa a dos pers
pectivas con las que se considera el hecho teatral;
la primera corresponde a una sociología que inten
tara no tan sólo una interpretación desde afuera, con
conceptos y mecanismos de análisis prefigurados,
sino más bien 1.111a descripción de todos los elemen
tos materiales concretos, de toda índole, que con
forman la presentación; como ya lo señaló, no sólo
se trata del texto, de su autor y del director sino de
todo ello más el proceso particular en el que cada
cual pudo actuar, así como de otras instancias que
están asimismo situadas en el orden de dichos ele
mentos concretos; hablé del espacio de la sala pero
también de la espacialidad que crea la relación que
establece la sala con espacios externos lo cual nos
lleva, inevitablemente, a considerar por oposición
espacios internos invisibles pero esenciales, como
por ejemplo los camarines, los depósitos de telones
o de trajes, los locales de descanso del personal y,
de ahí, los elementos humanos en todos los niveles,
desde la imagen pública del autor, al vedetismo
do los actores y al orgullo del director pasando por
el gremialismo de los operarios; en una considera
ción sociológica, todo esto y mucho más que se me
escapa es objeto de una descripción que, contra
riamente a la idea que podría sugerirse, no tiene
por qué ser inerte sino que puede ser funcionalizada
i E)

en torno a o en relación con la “representación”
que se puede entender y cuyos efectos se pueden
sentir. Por ejemplo, se suele admirar lo que un
director consigue de un actor y se atribuye el resul
tado a su talento, lo cual es cierto, pero entiendo
que se comprende algo más si se piensa no sólo en
el choque que implica el talento y la decisión del
director con las características de los actores sino
también en los diversos campos que los incluyen:
en el caso del director, por ejemplo, sus decisiones
estéticas o comerciales, su horizonte cultural, su
procedencia nacional; en el de los actores, su pro
fesionalismo y los circuitos de prestigio que propo
nen estéticas propias, algunas veces distantes de lo
que exige el director, el texto, el autor o el momen
to cultural en el que se realiza una “presentación
de una representación”.
La segunda perspectiva que se instaura se vincula
con la llamada “crítica teatral” que, ordenada por
esta mencionada sociología descriptiva, tiene o ten
dría posibilidades de salir de la cárcel del comen
tario que es necesariamente elogioso o denigratorio
pero tan sólo del efecto, no del proceso, lo cual la
lleva, por ese camino, a ser un mero coadyuvante
de los objetivos o propósitos “sociales” del teatro,
en un sentido tanto negativo como positivo, cuando
no una cómplice ideológica de valores secundarios
desde el punto de vista del teatro pero vividos con
la intensidad de las grandes pasiones por parte de
los interesados: el vedetismo de los actores, la vani
dad o las creencias en la gloria, la publicidad y el
dinero. Pero saliendo de la cárcel del comentario
qué o cómo. El problema consiste en los funda
mentos teóricos de una actividad crítica: si los más
140

o menos corrientes son espurios, se presentaría, a
partir de nuevas formulaciones, la oportunidad de
constituir una crítica sobre otras bases, así fuera tan
sólo por tener en cuenta un proceso, respecto del
cual hay que situarse; la crítica sería, así, la com
prensión del proceso y de sus plurales instancias de
modo tal que se comprendiera, asimismo, la con
figuración de su resultado que es, como lo he dicho
reiteradamente, una imagen que significa; una crí
tica constituida sobre una teoría de la presentación
de una representación tendería, entonces, a ubi
carse en el campo de la significación, de la cual
lo único que puedo decir ahora es que es múltiple,
polimorfa e inervada en el vasto y complejo sistema
humano y social.
En lo que se refiere a las conductas posibles fren
te a la determinación espacial quisiera señalar que
toda la espacialización, visible o no visible, del tea
tro, se concentra en los espacios escénicos y ambien
tales propiamente dichos, en la sala y en el esce
nario aunque, por cierto desde esta teoría, los demás
espacios no dejan de gravitar ni desaparecen, por
ejemplo los espacios internos así como la ubicación
espacial del teatro en el ámbito urbano. A esa con
centración, la podemos reconocer como el “espacio
teatral” propiamente dicho, del cual se puede decir
que, en esa forma, está fuertemente convencionaíizado, por supuesto en la tradición teatral pero
también en la modernidad: son raras y escasas las
transgresiones a dicha convencionalidad en el sen
tido de que una sala sea una adaptación de un
espacio concebido originariamente para otra cosa
o bien de que en una sala pensada para cierto tipo
de piezas y de puestas se presenten otras piezas u
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otras puestas, no previstas. Sin embargo, eso ocurre
incluso con cierta frecuencia en algunas épocas,
naturalmente al calor ele teorías teatrales que im
plican, suponen o proponen relaciones diversas con
los espacios teatrales. Esto quiere decir que si por
un lado la determinación del espacio existe univer
salmente en el hecho teatral, por el otro se puede
perfectamente enfrentarla; es más, la única posibi
lidad para el teatro en un momento dado es enfren
tar el determinismo del espacio para engendrar una
rc-espacialización que, traducida a términos de esté
tica escénica, suele configurar un proyecto de reno
vación o aun de revolución teatral.
De este modo, y en un franco enfrentamiento
a lo que podría ser una actitud determinista, optan
do más bien por un pensamiento existencialista, que
entiende que la libertad y la responsabilidad son
de posible ejercicio respecto de la tiranía de las de
terminaciones, diría que existen opciones respecto
del espacio teatral y, consecuentemente, de la pre
sentación de la representación; dichas opciones
corresponden a otras tantas actitudes que, a su vez,
clavan sus raíces en universos estéticos, ideológicos,
filosóficos, políticos, etcétera. Sin ánimo de esta
blecer una clasificación exhaustiva de las opciones
posibles pero para dar una idea concreta de lo que
implican diría que las principales son tres. Si mi
esquema tiene algún valor, quienes estén interesa
dos en el tema podrán hallar otras posibilidades
más y, al establecerlas, podrán matizar aún más
tanto el campo imaginario de una presentación de
una representación como el aparato crítico tendien
te a comprender cómo se ha constituido una
significación, también imaginaria.
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Primera opción: consiste en aceptar las conven
ciones vigentes del espacio teatral tal cual se pre
sentan, sin oponerles resistencia alguna. Es, cuanti
tativamente, la opción principal y decidirse por ella
puede implicar dos cosas; la primera, un sistema
de frenos a los alcances imaginarios de una presen
tación y, en consecuencia, la producción de un
hecho teatral marcado por la repetición y lo va
sabido; desde el punto de vista del espectador el
efecto es de una tranquilización paralizante; la se
gunda, una “interpretación profunda” del espacio
teatral dado, mediante la cual se intente dar a en
tender lo que perdura en él desde su origen; en
ambos casos, estaremos frente a lo que se conoce
como teatro académico.
Segunda opción: consiste en enfrentar los espa
cios teatrales convencionalizados, negar la fuerza
de su determinación y quitarles, mediante artilugios o artefactos deliberadamente armados, su di
mensión propia para conferirles una dimensión
sobrepuesta y artificial; el efecto que todo eso per
sigue es el ele una estimulación activa, una repro
ducción de la transgresión en la percepción y cons
trucción de una imagen como fruto y resultado del
hecho teatral; estamos, en ese caso, frente a un
teatro de vanguardia, con toda la amplitud que
tiene esta designación.
Tercera opción: consiste tan sólo en usar un es
pacio para implantar en él no artefactos destinados
a fracturar su sentido sino espacializaciones que
reproducen la organización espacial de la realidad;
el efecto que se persigue es el del reconocimiento
de algo exterior al teatro pero teatralizado, incluido
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en un espacio de experiencia imaginaria. La pre
sentación de representación que se realiza en ese
caso nos pone frente al teatro conocido como rea
lista o costumbrista.
Esas tres opciones no son, como lo he señalado,
las únicas salidas para el quehacer teatral; no deben
ser vistas como algo ineluctable; son sólo modelos
de acción en cada uno de los cuales se puede, qui
zás, obtener resultados cualitativamente valiosos o
pobres. Pero eso es otra cuestión. Lo importante,
quizás, es señalar que las razones por las cuales se
producen las opciones están a su vez mezcladas con
órdenes muy complejos de la realidad; a veces, por
ejemplo, lo ético sería la segunda opción y quien,
en cambio, la desecha para preferir la primera o la
tercera, de alguna manera deberá tener razones
poderosas si quiere seguir haciendo teatro; otras, en
cambio, la opción segunda puede ser retórica y facilista y decidirse por ella no genera ningún cambio
importante en la práctica teatral. Por el contrario,
las otras dos opciones pueden ser puras, en el sen
tido de que se piensa que garantizan una mayor
comunicación con un público determinado en un
momento determinado pero también pueden ser
espurias, en cuanto garantizan aspectos deleznables,
comerciales, que nada tienen que ver con el arte
teatral.
Articulaciones variadas, complejidades cada vez
mayores apenas uno hace entrar en escena, en esta
escena, elementos de aproximación desechados, se
guramente por complejos, del aparato intelectual
que se ocupa de esta clase de hechos. Acaso com
pliqué un poco más las cosas; es mi opción, la de
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perturbar un saber común y presentar una repre
sentación más acorde con el milagro que realiza
el arte en general y el teatro en particular: conver
tir en imagen, en significación, un trabajo concreto
y material.
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IV. discursividad, discurso,
análisis
¿Cómo consideramos críticamente un texto, espe
cialmente literario? Dejando de lado cuestiones
metodológicas y aun un concepto de texto, enten
deré que lo más corriente de tal consideración es
admitir su dimensión estilística, que en realidad
no es más que un aspecto del texto, como algo
interesante, como el elemento que, tratado adecua
damente, puede conducir a alguna parte en el sen
tido de una comprensión. Ahora bien, lo más co
rriente, también, es creer que dicha dimensión
estilística, más allá de su carácter peculiar y de la
cualidad organizativa que posee, pero por eso mis
mo, es una constante y, en consecuencia, se la
entiende como la aplicación de una norma, ya sea
conocida, ya admisible: entre manifestación de lo
individual y subjetivo y constante de alcance general,
la dimensión estilística de un texto aparece como
el campo de una explicación plausible. Admitiendo
la legitimidad de tal acercamiento, y dejando de
laclo las reticencias ideológicas que suscita, se advier
te, no obstante, que, de pronto, dicha constante es
fracturada y que la genérica homogeneidad de un
estilo es atacada; en el caso de los textos románti
cos, por ejemplo, muy apropiados para este razona
miento, es la fractura de la constante estilística
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anterior lo que los engendra y, a su vez, dicha frac
tura se produce a causa de una operación que tiende
a mezclar dos líneas estilísticas preexistentes, previa
mente reconocidas en su identidad; en cambio, los
textos vanguardistas surgen de la fractura de una
constante estilística producida por otros medios:
antítesis retóricas, discontinuidades sintácticas, bal
buceos enunciativos, ataques a la coherencia ya sea
en el plano referential ya en el textual.
Sigamos con el ejemplo romántico: la mezcla
de estilos, notoriamente el clásico —racional y obje
tivo— con el popular —sentimental y subjetivo—,
se expande y favorece incluso la mezcla de géneros,
el trágico y el cómico; en uno u otro caso, lo que
resulta de esa operación produce un efecto de “sus
pensión del reconocimiento” cuyas consecuencias
en la lectura pueden ser, o han sido, históricamente,
dos: reacción positiva —o vacilante— de admisión
del vacío cognoscitivo que se impone como efecto
de la mezcla; reacción negativa de rechazo de la
operación de mezcla en función de un deseo de
conservación de un conocimiento establecido. En
uno u otro caso, la “mezcla”, entendida como sis
tema de operaciones, es la condición de tal reacción
que, a su vez, permite que se genere cierta “con
ciencia”, en el sentido de que se sabe “lo que pasa
en el texto” a partir, naturalmente, de una adecua
ción entre el proceso que tuvo lugar y las capaci
dades virtuales de interpretación de un destinatario.
Estamos, entonces, frente a una situación com
pleja, en la que lo menos que aparece es una inter
acción de planos para entender la noción de texto,
que vista sólo en el orden estructural, resulta insu
ficiente: todo aquello que ha producido un texto, lo
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que el texto es y lo que suscita, de alguna manera
se articulan en un objeto integrado a cuyo momen
to material lo denominamos “discurso”; una de sus
funciones, como se ha apuntado, consiste en sos
tener e incorporar la “conciencia” que un proceso
ha podido generar a su respecto. A la vez, llama
remos “discursivo” a aquello de un discurso que
permite tener conciencia, justamente, de que se está
frente a una articulación llamada discurso o, en
otras palabras, al sentido que procura la articulación
de todos los momentos o instancias de construc
ción del discurso.
Esta introducción pone en escena, entonces, dos
objetos y no uno solo: el objeto “discurso” y el
objeto “discursividad” que, por cierto, no se pueden
entender sino recíprocamente; desde tal reciproci
dad, sin embargo, y sin perderla nunca de vista, se
puede tratar de entender cada uno por su lado
aunque lo que más me importa en este momento
es internarme en el segundo; no obstante, puede
ser útil presentar algunas notas1 sobre el “discurso”,
de manera que la mencionada reciprocidad tenga de
dónde tomarse y no se vea afectada por el choque
que puede producir el contacto entre un camino
de supuestos no aclarados y uno de desarrollos.
Lo que llamamos “discurso” no tiene, lingüística
mente —o en un sentido saussuriano, semiológicamente— una dimensión precisa o una forma canó
nica. Puede ser un texto, un segmento textual, una
frase, una palabra, una interjección, y aun un objeto
visual, no verbal. Por lo tanto, un discurso puede
ser todo y, por lo mismo, no es nada en sí mismo
como sí pueden serlo un texto, un segmento, una
frase, una interjección o un objeto visual no verbal;
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tal vez por eso el término engendra, entre el todo
y la nada, una sensación de desconfianza o de inu
tilidad y, correlativamente, los desdenes de las lin
güísticas cuyos respectivos objetos pueden, al pare
cer, tocarse, pesarse, medirse. Pese a ello, vivimos
en una selva discursiva, nos movemos en ella y
somos capaces, aun antes de poseer una teoría al
respecto, de apreciar la manera en que lo que re
conocemos como discurso añade inteligibilidad o
comunicación a las relaciones sociales.
Una primera consecuencia de esta aproximación
sería que el discurso no se confunde con la materia
en la que se lo conoce sino que se sitúa en una reali
dad “segunda” respecto de la materia en la que
se sustenta y en la que, ciertamente, clava sus raíces.
Es, por lo tanto, un hecho de connotación y, como
tal, resulta de una “manera de ver”, su existencia
misma de objeto depende de tal visión; dicho bru
talmente, no hay discurso si, al “no ver”, negamos
la posibilidad de percibir las realidades segundas
que sobrevuelan materias que sí admitimos.
Esto quiere decir que hablamos de discurso por
que hemos admitido la validez conceptual y epis
temológica de dicha “manera de ver” y no sólo
porque en la práctica las cosas suceden así; ya en
esta instancia, al admitir que lo que vemos de deter
minado modo deviene un objeto, menos conocido
que cognoscible, pero con el que tenemos trato, se
abre una posibilidad de desarrollo teórico, es un
objeto que necesita ser comprendido en todos sus
alcances. Sin embargo, como no es una cosa por sí
y en sí, todo acercamiento a un discurso, teórico y
pragmático, es, primordialmente, acercamiento a
una “manera de ver”, que es la que admite en una
realidad empírica una realidad segunda.
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Pero dicha “manera de ver” no es ni un mero
hecho de voluntad —prolongación scllopenhaueriana
del idealismo subjetivista— ni se sitúa tan sólo en
el momento externo de la apreciación de un constructo; esta “manera de ver” interviene en un pro
ceso en virtud del cual una materia verbal puede
ser vista como discurso; es, inclusive, la condición
para que tal cambio se produzca y el objeto discurso
pueda aparecer. Entenderemos como “enunciación”
esta instancia de la “manera de ver” y, a la vez, la
enunciación será para nosotros el lugar desde el cual
la materia, verbal o no verbal, es dirigida y sacada
de su inercia significante, si tal inercia es concebible
en una materia, verbal o no verbal. Pero la enun
ciación no es, como lugar, neutra sino lugar de una
puesta en escena de un sistema de operaciones me
diante las cuales un texto, una frase, una interjec
ción sostendrán la constitución de un discurso. De
este modo, la enunciación aparece como el pri
mer eslabón de una cadena v su función consiste,
reitero, en introducir la “manera de ver” en una
construcción, razón por la cual la “manera de ver”
que permite dar identidad a tal construcción en
cuentra en la construcción misma su fundamento.
Sin haber ni remotamente agotado una descrip
ción del objeto “discurso”, acerca ele cuya marcas
hay abundante literatura, pero suponiendo que los
pocos trazos anteriores tienen que ver con el des
arrollo de este trabajo, comenzaré por decir, en
cuanto al objeto “discursividad”, que mi interés por
sus alcances es de índole semiótica, lo que ante todo
quiere decir que no se nutre de una analogía, como
de entrada se podría suponer, con un término como
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“literaturidad”, por ejemplo, que, exitoso en cierto
paradigma, se irradiaría, gracias a la fuerza del sufijo
“idad”, sobre otros campos conceptuales; este pri
mer deslinde implica otro más importante, cual es
señalar cuanto antes que la “discursividad” no sería
para mí una esencia anterior a los discursos, e inde
pendiente de ellos, y cuya virtud consistiría en que
al depositarse sobre ciertas entidades verbales las
transformaría en discursos. Por el contrario, la dis
cursividad estaría localizada en lo posterior, sería un
resultado y, como tal, habría que verla en el orden
de los efectos producidos por los discursos. Dicho
de otro modo, si, desde la necesaria reciprocidad ya
señalada entre ambos términos, no hay discursividad
sin discurso ni discurso sin discursividad, la discursi
vidad sería, por un lado, lo que permite reconocer
el carácter del discurso y, por el otro, lo que hace en
tender que para que un discurso sea tal debe engen
drar, mediante todos sus mecanismos operativos y
sus materiales de trabajo, sus “ante” y sus “durante”,
un “plus” que, separándose de lo que el discurso
puede tener de intencional, aun en su horizonte
estratégico, lo hace inequívoco, reconocible, analiza
ble, lo que permite entender su sentido de discurso
en un horizonte de sentido más amplio.
Por otra parte, y explicitando quizás lo que está
implícito en el párrafo precedente, si el discurso
en un “constructo”, no sólo por las operaciones
que lo construyen sino también porque, para ser
“visto” como tal, responde a ciertas condiciones que
a su vez lo construyen como discurso, la discursivi
dad puede ser entendida, en un avance respecto
de su concepto, como un “metaconstructo” que,
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reiterando las precisiones anteriores, comenta la
identidad del discurso. Ahora bien, como “metaconstructo” posee, más que una cualidad, una función
“interpretante” que permite comprender dicho co
mentario tanto en su alcance básico como en todos
sus alcances posibles. A su vez, esa función tiende
un puente con el momento de la circulación del
discurso o, dicho de otro modo, con el momento
de la lectura así sea porque la interpretación es un
elemento inseparable de dicha actividad. Pero si la
discursividad permite discernir desde un resultado
—por la “lectura”— que una formación verbal puede
ser “vista” como un discurso, dicha función inter
pretante, que tiene que ver con operaciones metalingüísticas, se sitúa también por fuerza en el orden
de las operaciones propiamente lingüísticas que dan
lugar a la lectura de un enunciado como discurso.
En consecuencia, la discursividad está no sólo en
el “resultado” del discurso o en el discurso como
resultado o en el final de su proceso, sino en el
cruce de dos semióticas, la de la producción y la
de la lectura; ese cruce es su lugar específico y, por
extensión, el lugar de su acción, la cual no puede
desvincularse, por cierto, de las acciones que se rea
lizan en otros lugares aunque sea diferente de las
que se realizan en otros lugares; tal diferencia con
siste, precisamente, en que la vinculación de las
dos semióticas es la condición y la garantía de la
existencia del discurso mientras que la acción en
otros lugares implica sólo parcialmente la prepara
ción de la existencia del discurso.
Se establece, entonces, una topología bien clara
de la acción discursiva: al final de la cadena pro
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ductiva y, por lo tanto, en el otro extremo de lo
que implicó para la constitución del discurso la
enunciación; la enunciación lo inicia en todos los
sentidos, está al mismo tiempo en el orden de las
operaciones y de las condiciones y, en ambos aspec
tos, es la puerta de entrada del mundo en la cons
trucción verbal mientras que la discursividad, en que
culminan todas las operaciones, revierte, a través
de su función interpretante, el discurso sobre el
mundo al dejar ver la dirección que lian seguido
las operaciones constituyentes del discurso; la dis
cursividad es, en esa dimensión, la garantía de la
prolongación del proceso del discurso en el mundo
o, lo que es lo mismo, el ingreso, en el campo del
sentido, de una significación, no un sema o un con
junto de semas sino una presencia que indica que
la semiosis tuvo lugar.
Algo más sobre la función interpretante de la
discursividad, cuyo primer alcance teórico hemos
señalado al indicar que la sitúa y que es, además,
una de sus cualidades o rasgos; dicha función induce,
además, a operaciones de interpretación tendientes
a poner en evidencia el punto y el momento en los
que un proceso semiótico se concentra para dar
paso a una significación; designaremos a tales opera
ciones “análisis de discurso” el cual, en este marco,
no se reduce tan sólo a ser un instante metodológico
de búsqueda sino que es una expresión misma de
la discursividad, uno de sus constituyentes; en esta
perspectiva, por lo tanto, lo que se haga con el dis
curso desde el análisis entra a formar parte del
discurso mismo, siempre que lo que se haga sea
tratar de determinar de qué modo una significación
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se conforma e ingresa, como lo hemos señalado,
en el campo del sentido.
Entenderemos, finalmente, por “discursividad”,
reuniendo todas las notas precedentes que, como
se puede advertir, surgen por encadenamiento, la
concentración de todos los pasajes que hacen el dis
curso y, por lo tanto, lo consideraremos un objeto
epistemológico y, metafóricamente, el lugar de en
cuentro de todos los momentos semióticos que ori
ginan la identidad de un discurso. Como lugar, sin
embargo, no resulta de un acumulativo sistema de
copresencias: es también un lugar al que se debe
ir y, por lo tanto, un lugar de “análisis”, entendién
dose por tal un sistema indagatorio que no aísla
semiótica de semántica y que si, por necesidad,
parte de un punto de la cadena discursiva, no podría
llegar a establecer el “lugar discursivo” si no tuviera
presente la totalidad de esa cadena, desde las ope
raciones de enunciación hasta sus propias operacio
nes de análisis.
Pero si, como ya parece admitido, el discurso es
un objeto que se desarrolla sobre lo verbal, materia
que podría, sin esc desarrollo, no ser discursiva, la
discursividad, como instancia, está en el pasaje de
lo verbal al discurso, cuando las estructuras lingüís
ticas dan paso a otra cosa. Se trata, por lo tanto, de
dos planos que, aunque articulados, se distinguen.
Pero, como instancia, el pasaje sobre el que la dis
cursividad se establece llama al “análisis” que allí
debe buscar y que allí encuentra; es el análisis, en
suma, quien llega a un punto en el que se dice,
como cuando entiende qué ocurrió en un texto
llamado “romántico”, por fin, ahí está, ahí se pro
dujo un cambio de naturaleza, ésta es la discur
sividad.
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Ahora bien, los dos planos —verbal y discursivo—
aunque distintos no son físicamente diferentes sino
epistemológica y cognoscitivamente: uno, sin que
se modifique en nada la índole material del otro,
brota del otro, tiene en el otro su sostén. Por tal
razón, el pasaje de la discursividad se da en el plano
verbal mismo, no es abandonándolo como se ha
de llegar a ella. Lo cual, desde luego, tiene conse
cuencias metodológico-analíticas pero, antes, obliga
o conduce a una aclaración puesto que, a partir de
un modelo analítico exitoso, el de lo “manifiesto”
y lo “latente”, se ha ido produciendo, en virtud
del uso de esa pareja, un deslizamiento semántico
por el cual suele presentarse lo “latente” como cosa
de naturaleza tan diferente a la de lo “manifiesto”
que a veces, incluso, llega a la oposición: lo latente,
lo oculto, sinónimo de “profundo” y, por connota
ción, lo “verdadero”.
Esta aclaración, indispensable para un ajuste de
términos, nos lleva a señalar que lo que el análisis
encuentra y revela no debe anexarse a una búsqueda
de lo “profundo” aunque se trata de poner en evi
dencia estructuras subyacentes y ocultas en la ins
tancia preanalítica; tal puesta en evidencia no sería
más que un momento de los procesos que sostienen
el pasaje de lo verbal a la discursividad y, acaso, tan
sólo un punto de partida para el completamiento
del análisis. Decir, por ejemplo, que en cierto dis
curso político el sujeto de la enunciación tiende a
ser el objeto del enunciado, es poner ele relieve una
estructura profunda pero, también, apenas un co
mienzo si por “análisis” se entiende el conjunto
de gestiones destinadas a llegar al punto en el que
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se advierte cómo se ha constituido la discursividad
y, como lo hemos señalado, de qué manera el aná
lisis ha entrado en la constitución del discurso.
Ahora bien, suele decirse que cierta discursividad
es, por ejemplo, “difusa” y otra, por el contrario,
“nítida”; también podría señalarse que podría ser
“nula” en el sentido de que la materia predomina
absolutamente y no hay pasaje. Igualmente, cada
uno de estos niveles de discursividad, admitiendo
que las imágenes que llevan a ellos sean eficaces
vehículos, pueden tener grados cuya regulación de
pendería de estrategias discursivas relacionadas, a
su vez, con diferentes tipos de configuración de los
discursos; de este modo, podría decirse que el dis
curso poético tiende a incorporar operaciones conformadoras destinadas a producir una discursividad
“difusa” pero en el orden de la “significación” in
trínseca, no en el orden de una posición respecto
de otro tipo de discurso; al contrario, el discurso
político persigue una discursividad “nítida” en el
orden de la significación pero no tanto en el orden
de la posición interdiscursiva; finalmente, el dis
curso de tipo informativo, sea científico, publicita
rio, periodístico, pareciera presentarse en una “neu
tra” discursiva que, en los hechos, nunca llega a un
absoluto pues las operaciones que lo configuran,
siendo siempre y forzosamente interdiscursivas, rom
pen el equilibrio de lo informativo al perseguir un
efecto complementario de veracidad o de confia
bilidad.
Por consiguiente, eso que llamamos “discursivi
dad” no sólo es un objeto teórico cuyos perfiles se
trata de determinar sino, también, una instancia
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que el análisis tiene que tener en cuenta para de
linear sus momentos metodológicos precisos.
En el supuesto de que el —o un— análisis lia
logrado determinar una discursividad ésta aparecerá,
seguramente, como un hecho complejo porque la
significación que la concentra no es un sema y por
que los procesos discursivos mismos son complejos.
Sin intención de describirlos exhaustivamente es,
sin embargo, útil evocar aspectos de tales procesos
para entrar con pie más firme en el campo de la
discursividad considerada como objeto de conoci
miento.
Los discursos, según se afirma, co-constituyen la
realidad; si a veces lo hacen dejando de lado toda
relación con una experiencia —siempre que no se
considere “experiencia” un coagulado imaginario o
especulativo—, en otras ocasiones lo hacen refirien
do, así la referencia sea, en cierta perspectiva semió
tica, un “ilusión referencial”; siguiendo esta se
gunda vía, se podría decir que tales referencias o
ilusiones refercnciales —prefiero dejar abierta la
opción filosófica— son todas las que la sociedad
se propone a sí misma para inteligir ya sea lo que
entiende que es la realidad ya sea su propia exis
tencia como sociedad.
Ahora bien, los discursos, a su vez, establecen
dos órdenes de relaciones, de las referencias entre
sí y de los discursos, más allá de lo que refieren,
entre sí. En cuanto al primer orden, se quiere
indicar que cada referido en un discurso incluye
aspectos de muchos otros referentes; en cuanto al
segundo, que cada discurso incluye aspectos de
muchos otros discursos; el entramado que estable
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cen las inclusiones de los dos órdenes crea una
imagen de complejidad que incide sobre el análisis
y reduce su omnipotencia.
La inter-referencialidad es verdaderamente obvia,
es la de la cultura misma, verificable por el saber
de la cultura; la que me interesa ahora es la otra, la
relación que en cada discurso se da entre discursos
diversos y que se designa como “interdiscursividad”.
Por comenzar, tengo la impresión de que la ima
gen de “aspectos” de diferentes discursos que inter
actúan en uno nuevo confiere a la interdiscursividad
cierto carácter de sumatoria; debemos, creo, neu
tralizar esta impresión y rescatar la de “interacción”
que se produce ciertamente en los dos discursos
pero que también, afecta a la discursividad en el
sentido de que una discursividad peculiar liga las
discursividades más diversas. Lo que, entonces,
entendemos como “interdiscursividad” sería una
“transdiscursividad” y nunca una “metadiscursividad”.
Ahora bien, dicha interacción, en su forma par
ticular y concreta, o, dicho de otro modo, el con
venio interdiscursivo, determina por un lado, en la
medida en que respeta los predominios estipulados,
la especificidad de un discurso y, por el otro, en
cuanto admite la pluralidad de presencias, pone de
relieve lo que hay de común a diferentes modos
de articular el trabajo discursivo de una sociedad.
Pero, más que de especificidad, palabra-valija y
terreno pantanoso en el que las determinaciones
se refieren tanto a lo inmediato lingüístico como
a lo vagamente epistemológico, tendríamos que
hablar de la “individualidad” de los discursos, lo
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que no excluye de ningún modo el establecimiento
de tipologías: por cierto, tal individualidad resul
ta del mencionado convenio interdiscursivo y, a su
vez, celebra un convenio con una discursividad con
creta que, como se lia señalado, procede de un
proceso de construcción.
Sobre esta base o, mejor dicho, sobre este telón
de fondo, el análisis debe operar: al acercarse a un
discurso debe tener en cuenta, ante todo, el predo
minio discursivo que resulta de la mencionada red
de complejos acuerdos; en esa dimensión, el análisis
será, a su turno, “interanalítico”, en el sentido de
que confluirán en él aspectos de análisis diversos.
Ese carácter, finalmente, indicará cpie si por un lado
se establece una relación particular con un discurso
individual, por el otro lo que el análisis logre o pro
cure lograr de ninguna manera desconocerá o per
derá de vista lo que se puede hacer en similar
situación con un discurso diferente. Dicho más
empíricamente, no se podría sostener, por ejemplo,
que el análisis de un discurso literario “no tiene
nada que ver” con el análisis de un discurso político
o científico, sin que por esc “tener que ver” uno y
otro sean idénticos: lo que los relaciona es, “inter
analíticamente”, un fundamento “interdiscursivo”;
lo que los diferencia es el objeto de búsqueda, a
saber una discursividad en particular, un predomi
nio discursivo en el juego cíe la interdiscursividad.
Y, francamente, el porvenir del análisis del dis
curso depende de las adecuaciones que se logren
entre estos dos ejes; si los medios a los que tales
adecuaciones apelan a veces no son permutables
sino que parecen exclusivos, en todo caso se han
constituido como medios en toda esta compleja red
de interacciones.
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V. lenguaje e ideología
En relación con el título de esta plática * debo
decir, ante todo, que nos manejamos habitualmente
y hasta cierto punto con lugares comunes que son,
por otro lado, desechos o restos de un proceso
generalizado y vasto de utilización de conceptos o
teorías. Dicho de otro modo, las teorías que se
manejan en un determinado lugar, al ser empleadas
asiduamente, es decir trasmitidas, divulgadas o apli
cadas, empiezan a circular corrientemente y, poco
a poco, van perdiendo, si no todo, algo de su alcan
ce o de su sentido; si, cuando nos toca, también
nosotros las empleamos sin cuestionar la situación
actual de tales conceptos, en realidad nos estamos
manejando con desechos, con lo que queda, apenas,
de un esfuerzo intelectual y social que fue enorme.
Por esta razón, puede decirse que muchísima
gente piensa actualmente en términos de marxismo
pero, en verdad, no sabe que lo está haciendo: sólo
está manejándose con restos que provienen de un
proceso de circulación de ideas situado mucho más
allá de sus decisiones.
De este modo, cuando hablamos desaprensiva
mente de “lenguaje e ideología”, sin más, lo queopera en nosotros es una especie de desecho teórico
o, en el mejor de los casos, un sistema de supues
tos; si lo dejáramos así, eliminaríamos sin duda
dificultades pero al mismo tiempo esta plática o* Impartida en la Dirección de Extensión Académica de la.
UNAM, ciclo “Grandes Ideas”, a comienzos de 1983.
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una plática como ésta perdería su sentido; al con
trario, revisar estos conceptos recuperando con ello
un rigor, constituye una tarea no sólo necesaria
sino tan vasta y monumental que podríamos que
darnos en ella para siempre. Un buen ejemplo de
tal posibilidad puede residir en la consideración
de la disciplina que se denomina “lingüística”,
constituida sobre el objeto “lenguaje”, y que ha
tenido a lo largo de este siglo un florecimiento
.impresionante, hasta el punto de entrar en com
petencia con ciencias tenidas como las más des
arrolladas; esta complejidad impide dar una síntesis
sumaria de sus avances, tanto como ocurre en la
biología; para hablar de ella, por consecuencia, será
menester tener una noción de su estado o situación
y, sobre todo, de lo que es su objeto, el cual, por
otra parte, determina el alcance de esta reflexión.
Por otro lado, la ciencia o disciplina cuyo objeto
es la “ideología” —a la que podríamos llamar “teo
ría de la ideología”— no se ha desarrollado tanto
como la lingüística; las consecuencias de este menor
desarrollo son observables cotidianamente en la
medida en que el concepto “ideología” parece toda
vía impreciso y reaparece constantemente como
problema en cada discusión universitaria, pero pro
blema sin resolver, siempre amenazante.
Por mi lado, y renunciando a agotar mediante
una exposición sistemática todo lo que está impli
cado en la fórmula “lenguaje e ideología”, voy a
abordar esta relación de una manera quizás indi
recta, tratando de fijar algunas nociones, de hacer
las lo más transparentes posible. Lo haré a partir
de una frase cualquiera, incidental pero, en lo in
mediato, indicativa: “¡Viva la anarquía!” ¿Oué
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estoy haciendo al decir o escribir esta frase? Una
respuesta rápida consistiría en decir que pareciera
que me sitúo, desde el punto de vista de un cono
cimiento corriente de lo político, en pleno campo
ideológico tan sólo porque estoy utilizando la pala
bra anarquía, que seguramente corresponde a una
realidad de ese tipo: todo el mundo, a condición
de que sepa previamente qué quiere decir la pala
bra anarquía, entiende que se trata de un núcleo
ideológico en el que, mediante una palabra perti
nente, estoy actuando o que estoy trasmitiendo.
Pero la frase tiene también otra parte, la expresión
“viva”, mediante la cual se introduce un elemento
que podemos llamar valorativo. En suma, no sólo
estoy presentando un hecho que todos pueden pen
sar que es de naturaleza ideológica porque en su
concepto hay algo relativo a lo político, y la polí
tica es el campo por excelencia de la ideología, sino
que al mismo tiempo le estoy otorgando un valor
desde la carga afectiva y connotativa del “viva”.
Desde luego, exactamente lo mismo ocurriría si
yo dijera “¡Muera la anarquía!” En ese caso, el
valor introducido sería equivalente al anterior pero
de signo, o connotación, contraria. Dicho de otro
modo, todos los oyentes o los lectores de una frase
como ésta comprenden o creen comprender que
estoy transmitiendo mediante ella un conocimiento
de tipo ideológico con un valor añadido,
Pero las cosas no terminan en este punto; desde
una perspectiva gramatical, que debe ser tenida en
cuenta porque estamos tratando con lenguaje, hay
que considerar que hay en la frase un sujeto de la
oración, hay alguien que dice que una idea de valor
se introduce en una noción ideológica. En conse
163

cuencia, la frase “¡Viva la anarquía!”, o la contraria,
implica una especie de identificación o de simpatía,
por decirlo en términos más amplios, entre lo que
se dice en la frase y quien hace o produce la afir
mación.
Veámoslo ahora de este otro modo: si esta misma
frase aparece precedida por otras palabras, por ejem
plo “Vi a una persona muy ridicula que gritaba
“¡Viva la anarquía!”, se está realizando una ope
ración de otra naturaleza que consiste en negar el
valor, pero no sólo el valor del concepto ideológico
ligado a la palabra “anarquía”, sino también la
calidad ideológica del sujeto que la quiere valorizar,
en la medida en que las palabras que se acaban de
añadir engloban a la frase en cuestión y la subor
dinan, primero sintácticamente y luego semántica
mente; si consideramos que en la que se acaba de
añadir también hay un sujeto de la oración, explí
cito por añadidura, “yo vi”, mientras que en “¡Viva
la anarquía!”, el sujeto está implícito y algo diluido
y que la subordinación, como tipo de relación, tiene
en sí misma una fuerza, puesto que quien subordina
aparece como más importante que lo subordinado,
la posibilidad de entender el fenómeno ideológico
a través del lenguaje se mediatiza, reclama nuevos
y más sutiles matices.
Por ejemplo, y para continuar en el punto gra
matical, al hablar de la subordinación de las frases
parecía que anulábamos, justamente, el elemento
de valor de la frase inicial ya que las dos frases dan
lo mismo porque están en el mismo nivel; pero
si, para explicar la relación que hay entre ellas,
invocamos la noción de subordinación, esta palabra
indica por sí sola que se está instaurando un sistema
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de relaciones jerarquizadas, lo cual restituye la
presencia de los valores porque la frase principal
(“Vi a una persona...”) es en esta perspectiva
claramente determinante de la secundaria (“¡Viva
la anarquía!”). En consecuencia, si reconsideramos
ideológicamente en esta secuencia de frases la afir
mación primera podríamos concluir que para deter
minar el alcance de una afirmación ideológica hay,
ante todo y en principio, que examinar la secuencia
completa de frases y no solamente la palabra y el
concepto que la actualiza o la hace presente; si se
observa la secuencia completa, el efecto que pro
duce —y eso es algo que uno percibe siempre pero
que habitualmente no analiza— es de detención;
metafóricamente, es como si un automóvil en movi
miento, de pronto, a causa de algún contrapeso muy
poderoso, detuviera su marcha. De tal modo, en
esta secuencia, así analizada, se ve que hay un con
trapeso de alcance ideológico porque se limita la
universalidad de la irradiación de la palabra “anar
quía”, que no es anulada por completo pero sí
acotada considerablemente. Por lo tanto, para afir
mar el valor ideológico, o el alcance semántico, de
una locución cualquiera, además de tener en cuenta
la secuencia, hay que considerar las relaciones que
se establecen en su interior: los conceptos que pro
ponen las frases, quién dice las cosas y el valor otor
gado a lo que dice.
En conclusión, todo esto conduce a que si en un
principio se trata de un saber de tipo ideológico,
a causa de la palabra “anarquía”, después, a través
de este análisis, ese saber ya no es tan nítido, se
presenta un elemento de ambigüedad o de con
fusión respecto de ese primer nivel de saber, que
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descansa en la ilusión de que con tan sólo decir la
palabra que designa a un concepto podemos tras
mitir claramente ese concepto, aunque ésta sea
la manera más habitual y corriente de establecer
relaciones entre ideología y lenguaje. Por el con
trario, el lenguaje no transmite tan fácilmente
conceptos o ideología como si representara cosas.
Dicho esto, voy a proponer ahora otra frase, más
simple todavía, para seguir avanzando o simple
mente pensando en estos problemas: si he logrado
presentar el tema, si se puede tener, a partir de lo
dicho, una primera idea, me consideraré muv feliz
puesto que no pretendo aclarar esta cuestión de
una vez para siempre.
Veamos esta nueva frase: “vengo para verte”.
Junto a ella, pongo esta otra, nruy parecida: “vengo
por verte”. Para ciertos lectores puede no haber
gran diferencia entre ambas, les da lo mismo “vengo
para” o “vengo por verte”, porque, simplemente,
se entiende lo que se afirma tanto en uno como en
otro caso y, después de todo, lo que predomina
es las ideas de “venir” y de “ver”. Pero si miramos
estas frases más de cerca, o si las superponemos,
advertiremos que la diferencia entre ambas reside,
obviamente, en las preposiciones, puesto que los
elementos “vengo” y “verte” son invariables; “para”
y “por” son, en consecuencia, los elementos que
establecen la distinción. Ahora bien, en el plano
puramente gramatical tal distinción es muy fácil
de hacer: en el caso de “para” se trata de una rela
ción de finalidad, en el de “por” de causalidad, dos
dimensiones que si bien pertenecen de hecho a lo
gramatical sintáctico, se extienden de derecho a
otro campo en el que el sentido de la diferencia
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entre ambas tiene su arraigo; la “finalidad” es, vista
así, “categoría” o materia filosófica, lo mismo que la
“causalidad”. En esa perspectiva, los dos conceptos
tienen más volumen y peso porque, por ejemplo,
si pensamos en la relación con la realidad, la “fina
lidad” aparece nada menos que como sinónimo, o
por lo menos muy análogo, del sentido que tienen
nuestros actos, tema cuya importancia no es necesa
rio recalcar, es el “para qué” de nuestros actos en
carnado en categorías que lo resuscitan; la “causali
dad”, a su vez, se proyecta, en un aspecto al menos,
sobre el pensamiento —-o el discurso— científico
que, corrientemente —para cierta tradición de pen
samiento— se basa en ella. Ahora bien, “para” y
“por”, estas simples preposiciones que solemos em
plear mecánicamente, nos introducen, acaso sin sa
berlo demasiado, a otros mundos pero, como se
trata de una distinción sutil, no advertirla se per
dona. Pero yo no me lo perdono y quiero, al
contrarío, enfocar este asunto de otro modo; por
ejemplo, yo diría que el alcance o el sentido que
tienen una u otra frase, dependen en realidad de
las respectivas preposiciones, que son como dispa
radores del sentido, no de las restantes palabras, que
son los elementos neutros, como las telas con que se
hacen los trajes; en la medida en que puede ser
de adulto, de niño, elegante, poco elegante, de
moda, pasado de moda, de caballero, de dama, etcé
tera, su sentido de traje no proviene de la tela sino
parcialmente, lo que le da verdaderamente sentido
es la finalidad. Análogamente, en estas frases lo
que les da sentido son las preposiciones, que son
las que las hacen marchar, les confieren un movi
miento y, por lo tanto, identidad; a su vez, esta
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cualidad las hace reconocibles y, en consecuencia,
permite que se entiendan de manera clara y defi
nida. Más aún, si se comparan estas dos preposi
ciones en su uso e, incluso, las nociones que con
llevan, se advierte que el sentido que tienen las
frases depende o surge de la opción que se haga
por una u otra.
En este ejemplo, en virtud de la semejanza de
sonidos y las dudas fonológicas que, por razones
culturales, suscita, la opción entre una y otra resulta
tan difícil en la práctica que a veces se emplea una
por la otra. Ahora bien, dos preguntas surgen de
la idea de opción: quién opta y dónde se lleva a
cabo la opción.
Hay que recordar, en primer lugar, que en toda
opción hay un elemento intencional, de naturaleza
consciente: si se quiere decir tal cosa o tal otra; en
otros términos, la opción tiene que ver con una
intención que se gesta como tal en el sujeto de la
frase o, más precisamente, en el sujeto de la enun
ciación. Todo esto es todavía bastante claro y sen
cillo y aparentemente obvio: siempre hay un lugar
donde toma forma la intención que va a dar paso
a una elección de tal preposición o de tal otra;
justamente por eso he señalado que el sistema pre
posicional hace marchar la frase y, en segunda ins
tancia y simultáneamente, es lo que le da sentido
porque actúa como la presencia misma del senti
do que se quiere imponer desde antes aún de que se
formule la frase. Ahora bien, la presencia del sen
tido en el espacio del sujeto, encarnada en la inten
ción, constituye un sistema generador, al que desig
namos como “acción ideológica”, y que sería ese
conjunto de representaciones, de ideas, de senti168

mientas, de deseos, que está en los sujetos y que
de pronto se organiza, en este caso mediante la
operación concentradora que realiza una preposi
ción tendiente a producir una frase que tiene sen
tido y a reconocer el sentido que tiene una frase.
Entonces, además de lo que señalé inicialmente,
cuando hablé de lo que ponía en evidencia la frase
“¡Viva la anarquía!”, se ve que no sólo hay una
representación de núcleos que podemos llamar ideo
lógicos sino que en el espacio del sujeto que forma
frases se llevan a cabo acciones que designamos
como ideológicas, que tienen que ver con la inten
ción y con el deseo y con todo esc mundo de expe
riencias de la realidad anteriores a la emisión de
la frase pero que en la emisión de la frase ponen
de relieve un poder.
Por otra parte, y como ya lo señalé, una idea
más o menos convencional y corriente quiere que
el lenguaje sea un mero vehículo de la ideología,
que en tal concepción es considerada como un
núcleo conocido y por lo tanto transportable o
traducible; hemos completado o modificado esa
idea al señalar que los actos de lenguaje se produ
cen en virtud de una acción ideológica que da su
sentido a las frases; además, esa noción de “acción”
implica convergencia de una multitud de planos,
entre los cuales el de la intención y el deseo, como
ya se ha dicho, pero también el del “saber”, que
puede ser o bien el elemental de la gramática, como
conjunto de normas, o bien el menos primario de
la relación que puede haber entre gramática y
aquello que se quiere decir, relación que permite
evitar las incongruencias. En cuanto al aspecto del
saber, hay, pues, dos horizontes, el de una gramá
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tica y el de una relación, pero también están pre
sentes y actúan otras dimensiones, como el deseo
de comunicar que, en la medida en que a veces no
basta por sí mismo, requiere de una manera espe
cífica, codificada inclusive, como sería el lenguaje
poético, o genérico, en el sentido de las funciones
del lenguaje, tal como las describe Jakobson, y que
pueden ser más o menos acentuadas unas respecto
de otras.
Por lo tanto, la primera conclusión que podemos
sacar de esta acumulación de rasgos es que el len
guaje no es tan sólo un instrumento de transmisión
de la ideología: su espacio propio, por lo menos,
está atravesado por una acción cuya índole y alcance
están marcados por una red compleja, homologa
de la profundidad y densidad del mundo. Como
creo que se puede advertir, nos hemos vuelto a
situar en el momento inicial, cuando la expresión
“lenguaje e ideología”, cuyos términos parecían estar
en el mismo nivel, nos problematizaba. Pero ahora
se nos presenta otro tipo de problemas que ten
dremos que analizar viendo por separado qué es
lenguaje y qué es ideología.
Para pensar en el concepto de lenguaje, ahora
y aquí, debo presuponer ciertas lecturas de orden
general y algunos elementos de lingüística, al menos
las nociones que se exponen en el Curso de Lin
güística General, de Ferdinand de Saussure; para
ofrecer algo que salga de mi propio trabajo voy a
partir de esa base, aunque me vea obligado a expli
car algunos puntos. En las clases que aquél a quien
podríamos llamar el padre de la lingüística contem
poránea dejó, el concepto básico del lenguaje no
reside en las palabras ni en las frases sino en una
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entidad a la que denomina el “signo”, que viene
a ser por ello el pilar de su descubrimiento o su
aportación: el signo es lo que permite que la cien
cia o la disciplina tenga un objeto bien preciso
del cual ocuparse; por ello, es el objeto de la lin
güística y, a su vez, está descrito como una relación,
entre un significante, que sería su parte material,
fonética, sonora, y un significado, que sería su parte
conceptual.
Pero, por cierto, los signos no están sueltos sino
organizados en un espacio que se llama “lengua”
y que, por lo tanto, tiene un carácter virtual dado
por las articulaciones posibles y efectivas de todos
los signos; dicho de otro modo, y para empezar a
hacer algunas distinciones, la lengua está en un
plano que no es el mismo que el uso que hace de
ella: a su vez, ese uso consiste en la concreción
en una forma de todas las virtualidades que están en
ese conjunto a la manera de lo que ocurre en el
ajedrez, cuyas piezas, como los signos, al moverse
según ciertas reglas crean figuras o situaciones aná
logas a los actos de habla. Del mismo modo que
las piezas del ajedrez, los signos se articulan según
reglas que tienen en cuenta ciertos valores. Con
esos dos elementos, signos y reglas, podemos pro
ducir infinitas figuras, las infinitas frases o las infi
nitas secuencias de frases; a esa capacidad la llama
mos el “habla”, diferente, entonces, de la lengua, en
la medida en que sería la actualización del siste
ma de signos y de las relaciones que existen entre
ellos. De Saussure señala que ha de ocuparse sólo
de la lengua, a pesar de su carácter virtual, porque
constituye un objeto observable y, por lo tanto,
puede dar lugar a un estudio científico; en cambio,
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no se ocupa del habla porque las infinitas frases
que los seres humanos somos capaces de producir
con esos signos y con esas reglas diluyen el objeto
y, en consecuencia, dificultan la constitución de
una ciencia.
Ahora bien, la lengua, como sistema, es una ins
titución social, lo cual da lugar a uno de los pro
blemas que se plantea constantemente y que se
expresa mediante una relación: “lengua y sociedad”.
¿Se quiere decir esto mismo cuando se dice “len
guaje e ideología”? Pareciera que no, puesto que
si sociedad es una cosa, ideología, en todo caso, es
su producto, y si la lengua es una institución, el
lenguaje, que no es tampoco el habla, es como
el modelo que ese sistema —la lengua— sigue para
concretarse en una época y lugar determinado y
ofrecerse a la observación e incluso a la descripción
histórica. El lenguaje aparece situado, por conse
cuencia, entre la lengua y el habla; pero, por otra
parte, el sistema de la lengua es rígido, como todo
sistema, condición o cualidad a la que con dificul
tad se adaptan los seres humanos, que si por un
lado no pueden atenerse a los límites de esa rigidez,
por el otro le introducen a través del uso elemen
tos accesorios que lo modifican como sistema mis
mo. Además, los actos de habla perfeccionan su
sentido mediante elementos no lingüísticos, tales
como los gestos que se hacen con la mano cuando
se habla, la media frase que se emite y que se
redondea precisamente por lo que le falta, y que
no están contemplados por la lengua. En otras pala
bras, el lenguaje es lo concreto particularizado del
sistema social que se llama lengua; se ve, entonces,
la diferencia que existe entre ambos términos.
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Por lo que se refiere a la sociedad, para seguir
estableciendo diferencias, diría que es un conjunto
de prácticas reales, semejante a la lengua, propias de
un momento determinado; lo que define a una
sociedad en particular es la articulación que se pro
duce entre estas prácticas a partir de ciertas reglas,
lo que engendra, a su vez, figuras que identifican
al todo y lo hacen inteligible así como a las partes
que lo integran. Ahora bien, si lengua es la insti
tución y lenguaje es lo que particulariza y sociedad
es un sistema de prácticas, ideología sería un nivel
determinado de la representación de las figuras que
resultan de la articulación de dichas prácticas; por
ejemplo, si el tránsito de una calle y la necesidad
de cumplir con un horario en un lugar de trabajo
son prácticas —o subsistemas, como se quiera— pro
pias de una sociedad, se podría entender como ideo
logía el temor que surge de dicha relación, dadas
las características de ambas prácticas, una extrema
dificultad del tránsito y una extrema exigencia del
lugar de trabajo: el temor como intcrnalización
de la lógica emanada de dichas prácticas.
El lenguaje, para retomar el intento de precisar
su concepto o circunscribir su ámbito, sería lo con
creto de la lengua —que se definía por su abstrac
ción— v a la vez lo abstracto del habla —que se
definía por su concreción—; el lenguaje está, por
lo tanto, entre las dos instancias de la lingüística
y, a la vez, entre lo concreto y lo abstracto que las
separa y une; por esa razón, lo que empleamos es
el lenguaje, no la lengua ni el habla, que serían la
una el punto de partida, el otro los resultados par
ticulares, fácticos y singulares.
Pero también hay otra manera de considerar la
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“posición”, más filosófica que lingüística: a qué
pertenece como hecho, a la base o a la superestruc
tura. Esta formulación, que supone una discusión,
tiene que ver, desde luego, con las exigencias del
materialismo y la dejo de lado como problema
porque constituye un tema o una vertiente en sí;
prefiero señalar que en la posición que le he atri
buido como lo concreto ele la lengua y lo abstracto
del habla, el lenguaje posee identidad, puede ser
visualizado.
En cuanto al otro término, es muy difícil decir
qué es la ideología; per de pronto, no es “algo” que
se pueda palpar: cuando se habla de ideología, en
realidad se habla de lo que se entiende por ideo
logía, pero nunca de un objeto que llevaría ese
nombre. Sin embargo, la ideología funciona en la
vida social y en la individual y, como ya lo dije,
actúa y aun puede ser representada como conglo
merado o coagulado de alcance o sentido político
que nos atraviesa, en la medida en que nos con
duce, en que somos manejados y hablados por de
seos que no son los nuestros o por la fuerza de las
prácticas sociales.
Para ilustrar este punto, me referiré ahora al fenó
meno de la lectura, terreno propio de la aparición
de la ideología en el sentido indicado. La lectura,
por comenzar, parece una actividad muy natural
una vez que se sabe leer pero, desde luego, no se
sabe leer por naturaleza sino que se aprende a leer,
lo que quiere decir, simplemente, que la lectura es
una actividad y un hecho cultural. Pero, en la creen
cia o la ilusión de que es natural estimamos, cuan
do la iniciamos concretamente, que para poder leer
se trata sólo de volcar la mirada sobre una letra
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escrita sin advertir, entre otras cosas, que estamos
sufriendo presiones de diverso tipo que orientan
esa lectura; por ejemplo, si para poder canalizar un
legítimo deseo de lectura acudimos a una librería
o una biblioteca hallamos que los libros están cla
sificados por géneros, lo que quiere decir que alguien
los ha leído antes que nosotros según cierto crite
rio: eso supone que la lectura de ese, o esos, alguien
se anticipa o sobrepone a la nuestra; a continuación,
después de haber elegido y cuando va leemos, otras
lecturas se hacen presentes, ya sea por evocaciones
concretas, va de modo general, de suerte que vemos
o dejamos de ver lo que otros quieren que vea
mos o dejemos de ver. Además, leemos en realidad
pocas cosas que otros no hayan leído porque tanto
en la escuela, como en la universidad, o en la vida
doméstica, siempre hay alguien, maestro, padre,
madre, esposa, hijos, compañeros, críticos, etcétera,
que nos dicen “tienes que leer esto”, “¿cómo no
has leído todavía esto otro?”
La lectura, en consecuencia, está determinada y
lo que la determina es un amasijo ideológico, mu
cho más, justamente, cuando pensamos que leer
es algo natural; la ideología, entonces, está ahí
pero, repito, no se puede tocar, al invocarla no nos
manejamos con objetos, como es el caso, en cierto
modo, del lenguaje porque las palabras, así sea
mínimamente, se escuchan, se escriben, se ven y
poseen lo que de Saussure llamaba “significante”,
un tipo bastante concreto y particular, en su con
cepción, de materialidad.
En relación con la ideología, en cambio, nos
manejamos apenas con nociones sobre un objeto
de conocimiento que es al mismo tiempo un
175

objeto ele índole conceptual. ¿Cuáles son esas no
ciones? Voy a enunciar someramente las más co
rrientes.
La primera indica o pretende que la ideología
es o sería la forma que adoptan las ideas triunfan
tes, que son las de las clases dominantes; eso quiere
decir, contrario sensu, que ideas que no sean de las
clases dominantes no pueden triunfar y, en conse
cuencia, no pueden ser consideradas ideología; esta
primera noción es quizás la más antigua, lo que
no quiere decir que sea la única.
Para la segunda noción, ideología es el conjunto
de representaciones deformadas de la realidad que
las clases dominantes producen y requieren para
justificar y legitimar su dominación sobre el con
junto de la sociedad; en esta noción lo importante
es lo operatorio: la ideología sería más o menos
equivalente a racionalización de ideas que sirven
para justificar una situación de privilegio.
Para la tercera noción, las clases dominantes
pretenden darle al signo ideológico un carácter
eterno; por encima de una frase del tipo “siempre
fue así”, claramente ideológica, estarían relaciones
de jerarquía que no son de “siempre” sino que han
surgido de “cierta” lucha y han sido impuestas
por los vencedores; si en el código penal ciertos
delitos son castigados, lo ideológico consistiría en
considerar que siempre fue y será así, lo cual eli
mina la historicidad de las creaciones humanas y
pretende conferirles un carácter natural y, por lo
tanto, necesario.
Según la cuarta noción, la ideología sería el con
junto de representaciones que en función de sus
intereses hacen las clases dominantes pero en su re
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lación inmediata con las cosas, lo cual les sirve para
establecer reglas de comportamiento y modos de
apropiación simbólica y concreta de espacios y tiem
pos; dado su carácter instrumental se verifica que
esta noción trasciende a quienes la han forjado y
se generaliza tiñendo todos los gestos de una socie
dad, incluidos los de los dominados; un buen ejem
plo en este sentido podría ser el que concierne a la
mitológica llegada de Colón a las costas de lo que
va a ser America: de acuerdo con lo que está acos
tumbrado a ver no ve a nadie, se trata sólo de seres
diferentes que están todos desnudos; eso le permite
inferir, de paso, que también las tierras que ve están
vacías y como la norma de la monarquía es apro
piarse de las tierras vacías y sin dueño, se apropia
de ellas sólo porque puede decir “están todos des
nudos”; esos seres se comportan de un modo tal
a sus ojos ideológicos que son susceptibles de ser
dominados o apropiables.
En relación con una quinta noción, la ideología
es una forma o tipo de conocimiento precientífico
y sobre el cual se puede llegar a constituir la ciencia
mediante un trabajo crítico, desideologizante; en
razón de ello, se encuentra en todos los intersticios,
tanto del saber como, incluso, del inconsciente.
De las dos últimas nociones de ideología, la cuar
ta y la quinta, extraemos algo que concierne a la
idea de “acción ideológica” a la que me referí ante
riormente; quiero decir que todos nosotros estamos
llenos de imágenes de comportamiento que, a su
turno, se trasmiten y que nos permiten ir de un
lado a otro dominando el espacio o pretendiendo
hacerlo, produciendo las opciones que darán un
17'/

sentido a nuestros actos, así ese sentido se oponga
al que persiguen otros.
Para concluir este esbozo, voy a sintetizar algunas
afirmaciones principales. En primer lugar, no se
debe considerar la ideología como una cosa sino
como un sistema concreto de relaciones producidas
a su vez por relaciones sociales; en segundo término,
no se trata sólo de la necesidad de expresar tales
relaciones sino también del hecho de que la ex
presión no se realiza fuera del lenguaje y que la
acción ideológica se ejerce en la construcción u
operación misma del lenguaje; este complejo es lo
que al mismo tiempo asegura la comunicación entre
nosotros. Existe, entonces, una relación, muy estre
cha entre la producción ideológica y la producción
del lenguaje pero afirmarlo implica, también, que
se pueden analizar tanto los dos términos como la
relación que se establece entre ellos dos.
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escritores

í. continuo poético de
alfonso reyes *
“Constancia poética” denomina Alfonso Reyes al
conjunto ele sus poemas hacia 1959, cuando prepara
el volumen X de sus Obras Completas. En una ad
vertencia inicial señala, como al pasar, que “constan
cia” significa al mismo tiempo continuidad y docu
mento probatorio lo que, a su vez, nos sugiere que
los dos conceptos se encuentran en el volumen:
“ahí está la obra para probar la continuidad”, pero
omite mencionar la relación que puede haber entre
esta idea y el hecho de que, para poder mostrar
toda la obra, reordenó los poemas, los agrupó de
modo diferente a como habían sido publicados por
primera vez, con el objeto, nos dice en el “Prólogo”,
de que el conjunto sea “más comprensible”, ade
más de rectificar errores y restablecer cronologías.
Para mí, lo que faltó decir es que mediante tal
reordenamiento no sólo quiso ver, como en un
espectáculo o panel, todo lo que había producido
en 53 años, o casi todo, sino también indicar que
esa constancia tenía su asiento en lo que unía a
libros y poemas de épocas y acaso atmósferas diver
sas. La teoría que subyace a su gesto es que los
poemas no concluyen y que, por eso, pueden ser
retomados además de que lo que los vincula con un
conjunto puede vincularse con otro conjunto pues* Presentado en el II Congreso Internacional sobre el español
de América, México, 1986.
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to que las resoluciones de un momento no se ago
tan en el poema sino que conservan todo su sentido
a lo largo de la existencia del poeta que, de este
modo, puede “ver” su continuo, su continuidad.
Quizás esto sea así también en otros poetas, de
obra proyectada y concebida como “en desarrollo”,
lo que sería obvio: más interesante sería destacar
cuáles son los signos de la continuidad, en qué
funciones verbales, por ejemplo, opera, más que en
el campo estrictamente temático en el que las re
apariciones sugieren obsesiones o rasgos psicológi
cos que interesan a cierta crítica.
Para intentar esa determinación, el espectáculo
de la totalidad que nos brinda el volumen es indis
pensable: en el todo ya cumplido y sancionado por
el poeta mismo se puede advertir el sentido de sus
continuos y, por añadidura, el sentido que ese con
tinuo está procurando erigir.
Algo nos dice Reyes acerca de cómo “ve” su
obra; podríamos decir, a nuestro turno, cómo la
vemos nosotros; la vemos como una finitud, como
lo completo a partir, justamente, del reordenamien
to. Nuestra mirada, por lo tanto, aparece como
antagonizando su teoría aunque en verdad de ello
no debe desprenderse que se trata o se intenta
antagonizar al autor, en un pretendido y arrogante
“saber más” o “saber de contradicciones”; la mi
rada antagonizante sirve sólo para empezar a adver
tir rasgos particulares en lo completo, movimientos
realmente no sofocados pero que, a causa de lo
completo, alientan en la sombra intratextual. Por
ejemplo, el movimiento hacia la exterioridad,
por una parte, apenas balanceado por ciertas inter
naciones por la otra. Por movimiento hacia la ex
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terioridad entiendo una objetividad extremadamen
te culturalizada, que tiene en temas y referencias
grecolatinas un buen cauce, y por internaciones
ciertos momentos poéticos de reflexión, o de valo
ración o de balances, como los poemas de home
naje, de dedicatoria o de cumpleaños.
Pero si los poemas de exterioridad suelen ser den
sos de referentes y correlativamente de descripcio
nes, eso no impide que se advierta un elemento
añadido, acaso de naturaleza estilística, que se fun
de íntimamente con el alcance de los poemas y les
confiere una vibración que la pura objetividad ex
cluiría: me refiero a cierto “pudor en la expresión”
que, me parece, pertenece al orden de la enuncia
ción en la medida en que conduce a una economía
verbal, a un ideal de claridad que pliega la sintaxis
y atenúa la adjetivación. A la vez, y puesto que
no se trata nunca de hermetismo a causa del pudor,
lo que también podría darse, se observa una diver
sidad tan extraordinaria de temas y de formas que
podría pensarse que la diversidad es producto del
pudor, maniobra, a su vez, también “constante”,
de ocultamiento y, como consecuencia, el sujeto de
la enunciación aparece sujeto operatorio, pruden
temente alejado del sujeto real o testimonial o cuya
constancia psicológica estuviera predominando.
En el espectáculo que brinda esta poesía com
pleta se ve, en consecuencia, dicha diversidad que,
sea cual fuere su núcleo generador, no podría des
ligarse, en el plano de las operaciones que la rea
lizan, de una maestría, de una facilidad que no
hay inconveniente en admitir no sólo en una mirada
de conjunto sino también en poemas y versos feli
ces, que en la jerga crítica se designan como “lo
grados”. Desde luego, la facilidad podría verse como
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profusión, lo cual tiene también de dónde asirse
en una obra tan vasta y de tan plurales registros:
esta idea, en su aspecto puramente verbal, podría
ser vinculada con el ya mencionado fruto del pudor,
el ocultamiento; dicho de otro modo, las palabras
incesantes y surgentes —entendiéndose por “pala
bras” las articulaciones poéticas como respuestas o
canalizaciones de ideas poéticas— ocultarían “una”
palabra, pospondrían su aparición como palabra
“decisiva” que, sin embargo, está cubierta o apenas
emerge como brote en algún poema o en algún
verso: esa palabra es la palabra “ser” que, segura
mente, insinúa una tensión más allá del ser de la
facilidad que, en última instancia, es lo visto, tam
bién lo exterior.
Para disolver aparentes contradicciones en mi
propio discurrir, quisiera señalar que la facilidad
no sólo no se opondría a la finitud que connota
al conjunto terminado y presentado como defini
tivo, sino que, al contrario, la nutre en gran medida
porque, produciendo una diversidad, obliga o sugie
re la búsqueda de la “constancia”, que es sistema
de confluencias y evolución, pero también porque
constituye su fórmula estructurante ya que, lo mis
mo que el “pudor” y paralelamente a él en la ob
tención del ocultamiento, se sitúa en el campo de
la enunciación y, desde allí, resuelve, elige, ordena,
selecciona, distribuye. La facilidad no descansa en
esta obra, resuelve todas las dificultades, explica la
versatilidad, la amplitud de los temas y la rapidez
de las respuestas que suscita la aparición múltiple de
las cosas. Resumiendo, se manifiesta en dos planos:
el de las resoluciones formales y el de la multipli
cidad de abordajes formales dado un material inci
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tativo o representable. En el primer caso, llega al
"juego” pero pasa por la “instantánea” y la parodia
pero, sobre todo, tiene que ver con la abundancia
y la cantidad de versos; en el segundo, la relación
es con las temáticas, o los referentes, y propone
esta imagen: las cosas del mundo van pasando por
delante de los ojos poéticos, el sujeto de la enun
ciación poética las recoge y las traduce.
Pero la facilidad se advierte también en lo afor
tunado de las resoluciones o, lo que es lo mismo,
en la regularidad sin caídas: es impropio decir de
Reyes, como se dice de otros grandes poetas, que
bien pudo haber tenido malos momentos: no se
ven en la lectura aunque, ciertamente, hay dife
rencias entre los poemas, de intensidad, de signifi
cación o de reverberación. Es posible atribuir tal
nivel a cierta moderación, regida por un agudo
sentido crítico, así como también al pulido, a la
corrección, que, como ya lo hemos dicho, tendría
su base en su teoría poética. Pero si esto —la faci
lidad— se advierte en la lectura, el propio Reyes
también lo advirtió y lo señaló en el poema titulado
Conflicto: “Estoy harto ya de mis recursos y funesta
facilidad.” Desde su punto de vista sería un don,
que se nutre de cultura —y daría la imagen de un
tipo de poesía libresca y poco vital— y que tiene
dos complementos: la “habilidad”, de la cual como
muestra invocaríamos el poema Aliteración (“eté
reas eras are tu mancera/' y en aérea pirámide tu
pira/ entre oros se mire, de manera/ que al aura
mañanera, si suspira,/ arda el pecho de amor, como
en la hoguera/ Héraclcs al furor de Deyanira./) y
la ideología del oficio, tal como lo consigna en la
“Justificación” de 1953 a Romances sordos: “Con
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lo único que no transijo es con el mal oficio, con la
técnica deficiente.”
Ahora bien, y para que se vea el valor que tiene
esta condición, me atrevería a señalar que habilidad
y oficio pueden estar en la base del funcionamiento
de un, sistema como el de la “rima”, capaz de pro
ducir por sí solo en tendencias como, por ejemplo,
el modernismo. También de esto es consciente el
poeta, tanto cuando dice, en Rima imposible,
“Cuenta Quevedo maliciosamente/ que, habiendo
en un terceto dicho ‘lío’,/ a un hidalgo injurió,
tan solamente/ porque el verso acabó bien en ‘ju
dío’ ”./ Como en la justificación de los Romances
sordos: “El romance nos transporta a la mejor época
de la lengua, trae evocaciones tónicas; la lengua,
desperezada (aquí hay que entender “por la sono
ridad”) ofrece sola sus recursos (hay que entender
“escribe”)”.
La facilidad, dijimos antes, se sitúa en el orden
de la enunciación; la rima, donde se la reconoce de
manera preclara, lo probaría, en tanto no sólo pue
de producir el verso del que es final sino tam
bién por las diferencias de función que genera: en
los sonetos, por lo general, es concentradora, mien
tras que en otras formas puede ser reverberante, a
la manera modernista, o burlesca, en la poesía paró
dica. En suma, y para observar su funcionamiento,
se diría que si por un lado la facilidad no conoce
el desfallecimiento ni cae en el mal gusto o la inutili
dad, por el otro prolonga su acción ayudada más
por la sabiduría que sostenida por una necesidad
de dicción.
¿Descansará también sobre la sabiduría el reor
denamiento debido a la mano evaluadora del poeta
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que, de este modo, quiere ver la obra de toda su
vida desde cierta perspectiva de sentido? Es posible;
en todo caso, si es así, tal reordenamiento supone
un rnetadiscurso, que tendría su fuente, justamente,
en la sabiduría, y que sería otra prueba más de la
constancia: saber cómo reordenar es, en ese sentido,
el producto final de un saber de siempre aunque
proceda de una iluminación súbita, que no creo
que sea el caso. ¿En qué consiste el rnetadiscurso?
Si nos atenemos al reordenamiento, su primer rasgo
sería una idea de "misión poética cumplida”, un
“ya está”, que se desprende, precisamente, de la
posibilidad de reordenar toda la obra. Es claro que
no hay declaraciones acerca de la misión aunque
algo se insinúa en el prólogo de Huellas, de 1922:
“Yo comencé escribiendo versos, he seguido escri
biendo versos, y me propongo continuar escribién
dolos hasta el fin”. De este modo, al señalar que
la misión pudo haber sido cumplida, quiero tam
bién decir, recordando las iniciales observaciones
sobre el “pudor expresivo”, que lo hizo sin acentuar
esa dimensión, no, quizá, como Neruda, bastante
victorhuguiano en este aspecto.
Misión se confunde, entonces, con obra y, a su
vez, la obra, como discurso, en esa atenuación ex
presiva, parece limitarse a sutiles, también atenua
dos comentarios sobre todo lo demás que hace
una vida. El comentario, por lo tanto, surge como
otro rasgo metadiscursivo, como el máximo de inten
ción que se pone en la escritura poética, como una
función que se le atribuye a ese discurso y que ese
discurso es capaz de canalizar.
Desde luego, no se agotan en éstos los rasgos
del rnetadiscurso: inicialmente se mencionó cierta
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“teoría” sobre la apertura ele los poemas v su corre
lativo completamiento o corrección, pero misión y
comentario constituirían algo así como las columnas
ideológicas de la obra y su reordenamiento final,
que regresa reiteradamente en estas reflexiones, res
ponde a ellas, son la cifra de su “constancia” al
mismo tiempo que, suficientemente puestas de re
lieve, hacen posible la deseada mayor “compren
sión”.
Me interesa ahora el “comentario” del cual claré
sólo un ejemplo: “Nunca se dio una amistad tan
parecida a una idea”, de Pdcardo Sombra, poema
de 1929; es como una segunda voz, un acompañante
neutro que podría expandirse o restringirse en otros
poemas o versos y que, me parece, no desaparece
nunca, es un símil cíe una connotación que quizás
no sea deliberada pero no por ello menos produc
tora. Por eso, además de ser, acaso, rasgo metadiscursivo, esta noción tiene un alcance propio: yo
diría que “comentar” es en general una actividad
estructurante pero cuyo poder no es en todos los
casos el mismo: si en la obra de Reyes posee cierta
universalidad, eso no impide, sino al contrario, que
se pueda preguntar no sólo qué comenta esa poesía
sino también cómo va variando la forma del comen
tario; si se pudiera dar respuestas a ambos asuntos
podrían quedar indicados o exhibidos los núcleos
que lo provocan, tanto cuando aparecen como cuan
do desaparecen, así como una evolución que, segura
mente, se va dando en su forma. Como en el primer
aspecto se trataría de estímulos y en el segundo de
variantes, sin duda motivadas, reuniendo los dos
aspectos se podría entender una historia artística y
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social. Es una tarea posible pero no es la que me
importa en este momento.
La que me importa es señalar algunos problemas
de abordaje que, quizás, podrían acercarnos a esta
poesía un poco más particularmente, sin que ello
nos conduzca a una glosa minuciosa o a un recuento
exhaustivo de rasgos. Y apartándonos igualmente
de los temas que, vinculados al “que” del comen
tario, mostrarían en, su ámbito una permanencia o
sistemas de permanencias como, por ejemplo, los
temas griegos, o los amorosos, o los celebratorios,
o los íntimos o los evaluativos.
Los problemas que me interesan están relaciona
dos con una teoría poética, algunos de cuyos rasgos
me atreví ya a señalar en un gesto de reconocimiento
amplio y que pudiera hallarse en los poemas mismos,
al igual que los signos metadiscursivos a los que tam
bién me referí. Desde luego que esto vale en general
y, para toda poesía en el sentido de que no sólo los
poemas responden a cierta teoría, no sólo cada uno
propone su metadiscurso, sino que los elementos
de una y otro podrían extraerse y ordenarse. Por
empezar, diría, en cuanto a esta otra, que siempre
hay una “afirmación” y aun que el giro afirmativo
abre los poemas y permite su desarrollo: “La cifra
propongo; y ya/ casi tengo el artificio,/ cuando
se abre el precipicio/ de la palabra vulgar./” {Con
sejo poético); en este caso puede ser un razona
miento, puede tener otro alcance en otros pero
siempre la articulación implica una certeza, un
“algo” que se expone de modo que enunciación y
enunciado se hallan yendo para el mismo lado o
respondiendo a un mismo imperativo. Además, di
ría, retomando el concepto precedente del “buen
189

oficio”, que el respeto a la forma integra tanto un
“ser’’’ como un “deber ser” de la poesía. Pero estos
dos elementos, sin olvidar los ya señalados acerca de
la apertura y corregibiiidad, no agotan los rasgos
de tal teoría; hay otros más, que aunque tengan
algo de funcional, no obstante cuentan, teórica o,
si se quiere ideológicamente. Por ejemplo, entien
do que se considera que la poesía es “celebración”,
que debe “mezclar lenguajes”, que es “rememora
ción”, que es “economía” o “reconcentramiento”
verbal, que debe incluir un “comentario”, como ya
lo indicamos, etcétera.
Se podría decir algo sobre cada uno de estos ras
gos. En cuanto a la “celebración” entiendo que,
a partir de un gesto amplio y adjetivo (“Cunde
una gloria amarilla/ de luz en las azoteas,/ y abajo
hay sangre cuajada/ en el vetusto granito/ de las
fachadas./” (San Ildefonso III) se trata de añadir
un valor desde la enunciación misma, en virtud de
una actitud de enunciación pero que se traslada a
la “cosa” de modo tal que ésta es la que predomina;
la enunciación, en consecuencia, se retira un tanto,
en favor del enunciado y este movimiento posee
grandeza: el adjetivo, como la cifra del valor, es el
punto de encuentro o de equilibrio entre lo referen
cial y lo articulatorio pero, al mismo tiempo, abre
un foso, crea una distancia.
Por “mezcla de lenguajes” (“Yo prefiero pro
miscuar/ en literatura/ /Guardo mejor la salud/
alternando lo ramplón/ con lo fino/”, Teoría pro
saica II) Reyes parece entender que la lengua es un
hecho amplio, no controlable y que de sus virtuali
dades surgen lenguajes que, a su vez, permiten el
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discurso poético; sugeriría, en suma, que el lenguaje
propiamente poético no es un código fijo, pre-determinado, sino resultado de un cruce que en él no
se resuelve por el lado terminológico sino desde las
actitudes frente a los temas y las ocasiones o los
desencadenantes; si todos los temas son legítimos,
todas las ocasiones son buenas y, en consecuencia,
lo que podría haber de “inspiración” es en realidad
una capacidad de respuesta a una capacidad de
vigilancia.
Ciertamente, son innumerables los poemas de
“rememoración” aunque decirlo de este modo im
plica una concesión a lo temático o un retorno a
este campo; quiero decir que, en virtud de tales
poemas, rememorar parece o bien lo propio de la
poesía o bien facilitado por ella o bien la poesía
se hace más precisa como vehículo de la rememora
ción. Casi como la celebración aunque, en este
caso, en la medida en que es más importante la
acción de recordar que lo recordado, la enuncia
ción no se repliega sino que avanza: “¿Te acuerdas,
ninfa, en las Metamorfosis,/ como tejida en el ra
maje creces,/ hojosa de cabellos y de musgo,/”,
llama dríada), ayudada, por cierto, por una reduc
ción del patetismo.
F,n cuanto a la “economía” o el “reconcentra
miento”, tiene su espacio privilegiado en las formas
clásicas, el soneto o el romance, que llevan a preci
sar, a ajustar, a articular en torno a una sola idea;
pienso que esta disciplina se irradia sobre poemas
de otras formas impregnando la sintaxis, actuando
sobre el campo verbal; una sola idea poética, central,
perfilada, ajustada, libre de digresiones, contenida
la expansividad.
191

Finalmente, sobre el “comentario” ya señale que
se trata de una segunda voz que acompaña el texto
del poema; podría ser entendido como “interpreta
ción” pero también, en la medida en que se alimen
ta de un cierto “saber”, de intertextualidad: ecos,
presencias que ubican el poema, inscripciones. En
un poema como Frontera del dolor (“Frontera del
dolor y el pensamiento,/ alma hecha de carne te
daría,/ ave engañada que en sus alas fía/ y es prisio
nera cuando cruza el viento/”), el comentario es
relacionante, poéticamente contextual, tiene que
ver acaso con Quevedo, acaso con otros paradigmas
poéticos o filosóficos.
Si todos éstos son rasgos de su discurso poético,
quiero decir que se articulan en cada poema de
manera que, constantemente, resulta o se hace pre
sente una triple afirmación: de una capacidad, de
un saber, de una teoría. Ahora bien, como cada uno
de tales rasgos es objeto de una producción ten
diente a dar forma o a concretar un fragmento de
discurso poético, diría que cada poema producido
mantiene o se mantiene en virtud de una relación
discontinua entre Enunciación y Enunciado, ya sea
por predominio de uno y subordinación del otro, ya
sea por un ajuste, ya por avances de uno o del otro.
También en este caso, el razonamiento es de orden
general y afecta a todo acto de habla, es decir a
todo acto poético, no es sólo inherente a Reyes pero
tomarlo como cauce o canal puede acarrear algunas
ventajas. Así, si la instancia de la Enunciación es
ineliminable puede, en cambio, ser sometida a
operaciones que desplazan su fuerza en la modela
ción de la objetividad; en ese caso, las posibilidades
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de inflexión de la subjetividad —que admite esta
subordinación pero no hasta desaparecer— hallan
salida en una “retención” que, a su vez, para crear
un “efecto de garantía”, produce un desplazamiento
hacia la cultura, lo que Reyes llama, en Lluvias de
julio, “el alma de los libros”, y, de allí, a cierta filo
sofía: “¿No ves que das a la vida/ más de lo que
ella te da,/ si hablas, si ríes, si miras/ v si alientas
nada más?/”, Increpación.
Pero esa cultura así encontrada al cabo de nume
rosas cambios de plano, no es un objeto de trans
cripción, a pesar de numerosos poemas de “temas”
cultos, sino que es “reguladora”, actúa en el tono,
se connota y concreta en el “humor” que, carac
terísticamente, actúa no para arrancar un efecto
gratificante sino para situarse como velo entre Enun
ciación y Enunciado. El humor, por lo tanto, cons
tituye un punto de llegada en estos imprecisos
abordajes: por cierto, se manifiesta en juegos verba
les y en un distanciamiento que lo hace idóneo e
instrumentalmente eficiente para reducir al sujeto
de la Enunciación, ocultándolo en favor de la ima
gen de un efecto o de una objetividad.
En tal mecanismo reductivo se podría ver algo,
que podríamos situar en el orden de las significa
ciones promovidas por esta masa poética: en primer
lugar, una reacción pudorosa contra el confesionalismo postromántico y sus perduraciones en el pos
modernismo; luego, una respuesta de racionalidad,
de orden, de búsqueda de un núcleo, frente al caos
político. Si esto es así, la poesía de Reyes se ofre
cería, también, para una lectura política en la me
dida en que un proyecto de tal índole y de tan
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considerable homogeneidad, sostenido por un tra
bajo también constante en otros órdenes de la inter
pretación de la cultura, es sin duda un modelo para
lo social que, como es sabido, tardaba y tarda en
estar convencido del modelo que lo conforma.
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ÍL lectura de Vasconcelos*
a Carmen Lugo

He devorado, literalmente, los cuatro libros de
Memorias de José Vasconcelos, un total de casi
dos mil páginas, que el Fondo de Cultura Econó
mica ha publicado en su colección de “Letras Mexi
canas”. 1 En verdad, no sé muy bien cómo comenzó
ese proceso de fagocitación, puesto que mis pre
juicios, sin ser no obstante muy consistentes (acaso
por no haberles dado la oportunidad de una veri
ficación), ni muy acuciantes (porque otras “bétes
noires” excitaban más mis nervios), me llevaban
a eliminar de mi horizonte de lectura a ese hombre
—a ese nombre— tabú y a la vez objeto de reve
rencia, el mejor mexicano de todos los tiempos y
el espejo más brillante de la equivocación, presen
cia imponente y a la vez causa de disgusto, alimento
imprescindible y simultáneamente indigesto en la
hagiografía laica de este país.
Esa es la virtud de la edición (¿acaso su oportu
nidad? ): el libro —hablo de mí— se me puso en
frente, me hizo algo así como un guiño y entré
en él casi sin quererlo y, mágicamente, se produjo
* Publicado en Ünomásuno, México, desde el 21 de abril de
1983 hasta el 21 de julio del mismo año, en 14 entregas sema
nales. Introduzco en esta versión algunas correcciones de redac
ción v restituyo las divisiones originales suprimiendo, asimismo,
los subtítulos de cada fragmento, tal como fueron redactados
por U nomásuno.
1 José Vasconcelos, Memorias, 2 vol., 'México, Fondo de Cul
tura Económica, Col. “Letras Mexicanas'’, 1982.
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una alquimia vertiginosa que implicó, a su vez, un
compromiso de lectura impostergable, incoercible.
La verdad sea dicha: hacía tiempo que una lectura
uo me “tomaba”, para emplear una expresión de
Gide referida a los personajes y a la ficción; me
había tomado, en cierta época de mi vida, Dostoiewski; Kafka me tomó y me perturbó hasta no
saber, al dormirme, si yo estaba escribiendo lo que
previamente había leído o estaba, en mi subcons
ciente, siguiendo las órdenes que me dictaba ese
texto infernal; me tomó, hace poco, Canetti y, en
estos días inciertos de comienzos de 1983, vencien
do cierta tendencia al tedio general de la vida —dis
cursos, decisiones (de otros), devaluaciones, viajes—
me “tomó” Vasconcelos de un modo sorprendente
para mi tiempo, mi espacio y mis conflictos con
la existencia.
He mencionado mis prejuicios. ¿Quién no tiene,
en México, una opinión sobre Vasconcelos? Por mi
parte, yo creía que lo que caracterizaba a ese nom
bre —a ese hombre— era una vacua solemnidad,
unida a una escritura “antipática”, con recursos de
predeterminada retórica, destilando certezas, autoconfirmación, convicción y, sobre todo, fantasmas
en desuso, la “raza”, el “cosmos”, en suma la vejez,
y el anacronismo que, bloqueando la escritura y el
pensamiento, separan de lo que, desde mi punto
de vista, se puede pensar que es la modernidad,
tanto en la escritura como en el pensamiento.
Me inicié, ordenadamente, en el Ulíses criollo
y, en no más de las primeras treinta líneas, una
sorpresa sin limites disipó esos prejuicios, me en
contré con un texto tan fascinante que no pude
menos que, trivialmente, comparar, como cuando
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uno mira Mil Cumbres y dice “se parece a Suiza”.
Sentí, tal vez no tan trivialmente, que eso era como
el Canetti de La lengua absuelta, que eso era
como Lugones —a quien Vasconcelos rechaza y que,
sin embargo, se le parece tanto— o como el Trotsky
de Mi vida; sentí que estaba frente a una gran
escritura, que suscitaba, igualmente, una desaten
tada y confusa lectura: la emergencia de lo insó
lito, ía fuerza hecha palabra y, sobre todo, una
forma de imaginación que, como ya lo había obser
vado en el caso de Sarmiento, realiza una dimen
sión principal, para mí, de la literatura latinoame
ricana, a saber “la gran riqueza de la pobreza”,
fórmula con la que alguna vez intenté comprender
una literatura desmesurada en relación con un me
dio problemático.
Un instante después, aparece un universo com
plejo de lectura, conjunto de temas, problemas y
preguntas que van organizando mi interés; la lec
tura me va dictando respuestas en forma de frases
sueltas o de incipientes conclusiones, algo vagas y
prematuras: me digo, por ejemplo, que hay un
“fenómeno Vasconcelos”, que cubre diversos planos
y cuyo entrecruzamiento debe ser muy indicativo
de un proceso histórico; bastante pronto se me
dibujan algunas muecas —críticas— de rechazo y,
como para neutralizarlas y no permitir que los pre
juicios vuelvan a recuperar terreno, recojo frases
que resumen una sabiduría imponente. No hay
duda: es un caso único, pero a la vez muy nuestro
—en tanto parece alimentado por sustancias muy
conocidas—, lo que toma forma ante mis ojos y,
como el gigante cabalístico denominado “Gólem”,
se desplaza con palabras por un mundo desbordante
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de palabras, todas las cuales, por lo que dan y por
lo que quitan, tienen siempre algo que ver con lo
que desearía designar como el “enigma” latinoame
ricano, el enigma de su cultura v de su destino,
tanto del qué hacer de y con la vicia de esta región,
como con su ser, existente o hipotético, que recorre
nuestro caótico existir y que, real o hipotético, al
guna coherencia o consistencia o algún signo debe
tener.
Un caudal de problemas empieza a ocupar mi
espacio mental a medida que la urgencia de la
lectura cede un poco y me deja respiro para ordenar
las ideas. Desearía hacer un programa de tales temas
y desarrollarlo, la materia que hay es incomparable y
diversa, “tiene que ver” conmigo, con nosotros, con
la historia de México y, creo, con su presente, tam
bién con la relación entre “intelectuales y política”
que desde antes de la Independencia y hasta ahora
se plantea incesantemente, ahora sobre todo a las
calladas, como si una mediocre burocratización, de
la cultura y de la política, la hubiera resuelto de una
vez por todas.
Me declaro cautivado por la riqueza del material
encerrado en los cuatro libros, tanto más cuanto
que carezco del conocimiento del contexto y no
quiero ni tengo por qué convertirme en “vasconcelista”, ni académica ni, mucho menos, política
mente. Se trata tan sólo, ahora, de la mera y simple
lectura con todo lo que puede salir de ella, pre
viendo, incluso, que algo ha de quedar en el camino
por incompetencia de este lector. Tal vez —empiezo
a tener la esperanza— se instaure un proceso que,
más que de entusiasmo latinoamericano por una
prosa superior, llegue a ser de construcción desde la
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lectura, como para probar la fertilidad y la peligro
sidad de esc texto y de esta tarea. O quizás ese deseo
sea un ideal y, como otros, me vea obligado a decli
nar de él dando paso, tan sólo, al examen de los
tópicos ya inherentes a la estampa de Vasconcelos
y que tienen que ver con casi todo, la literatura, la
política, la Revolución, la ideología, la lealtad y la
traición.
Hay que celebrar, ante todo, la edición: recupera
páginas que, según se nos informa, eran difíciles
de mostrar desde el punto de vista de los pudo
res del hombre y de las heridas de sus contempo
ráneos; gracias a la restitución, la figura debe estar
ahora casi entera, no como en la mayor parte de
las memorias de los hombres públicos; al menos
están presentes los gustos y las abyecciones, ciertos
sentimientos perversos —nunca, claro, las directas
perversiones, después de todo no hay por qué espe
rar, agazapada en su figura, la del marqués de Sadcy una expresividad a la que denominamos “fran
queza” que, en su radicalismo, implica en principio
una transgresión o, al menos, un motivo de sorpresa
y aun para muchos de reverencia (para quienes
sienten que la realidad presente es mediocre o huér
fana de “líderes ejemplares).
Pero la “franqueza” no es más que un sacarse
una máscara, de modo que luego, cuando aparece
la cara descubierta, habría que empezar a ver cuáles
y cómo son sus rasgos. Antes aún de esc comienzo
diría que la cara desnuda sugiere, ante todo, un
choque de idiosincrasia porque no se trata sólo de
un político —un revolucionario— que habla de sus
efusiones (casi, incluso, de sus fantasías) eróticas,
lo que ya es mucho, sino de un mexicano que opta.
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con todos los recortes y engaños que se quiera o
pueda descubrir, por un lenguaje directo que se
enfrenta con un recatado y sibilino lenguaje que
traza una suerte de espiral estilística silenciosa, y
que parece un rasgo nacional, muy fructífero, por
otra parte, en cuanto a la seguridad v tranquilidad
que ¡proporciona, interrumpida sólo cuando algunos
hombres, Vasconcelos entre otros, la perturban con
su “franqueza”, como si tales hombres encarnaran
en lo directo de su decir una forma posible de la
conciencia colectiva.
Ahora bien, esto no quiere decir que en virtud
del desenmascaramiento todo lo que se muestra
deba ser objeto de adhesión ni que tal desenmas
caramiento constituya el mayor atractivo de estos
escritos. Porque, de todos modos, se puede observar
que la relativa crudeza en la exposición de senti
mientos tiene algo de apologético y de correlativo
y culpable pedido de excusas, oscilación que es el
gérrnen de un proceso de modificación intelectual
de consecuencias tan graves como que resulta para
digmático en América Latina, sin seguir el mismo
camino estrictamente hablando, Lugones llega al
mismo punto, al menos en lo que concierne al auto
ritarismo o al tradicionalismo como modos de vida
que se pretenden legítimos de nuestras sociedades.
Pero no ha de ser el único: hay seguramente otros
hombres en los que las ideas autoritarias caracte
rizan también una declinación política, si se com
para el punto de llegada con el de partida, y tal
declinación tiene su fuente en una serie sucesiva
pero remota de actos de franqueza que no han
obtenido oportuna recompensa. Es como si esos
hombres se hubieran propuesto no sólo enfrentar
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en cierto momento la injusta estructura de la socie
dad o el lenguaje convencional y corriente, sino que
hubieran exigido simultáneamente por ello un re
conocimiento, un premio, una compensación a
veces consistente en honores, otras más vagamente
en amores, otras en otorgamiento de poder. Si el
mundo así castigado por ellos no se pliega, se les
produce una reconversión profunda, quizás expli
cable psicoanalíticamente, y una caída decepcionada
en lo que se combatió, pero sin abandonar, como
rasgo distintivo, la lección de fuerza que se apren
dió durante el primer combate. Para volver a Vas
concelos, aunque cada vez más reaccionario en las
ideas, la vibración y la fuerza originales del tempe
ramento nunca decaen, al parecer la experiencia
primera y básica no desaparece jamás. Algo similar
podría decirse de Lugones.

Para comenzar mi programa de temas que surgen
de la lectura de las Memorias de José Vasconcelos
diría, acercándome con lentitud, que las primeras
ciento cincuenta páginas del Ulises criollo deben
o deberían pertenecer a una hipotética antología
de lo que, con énfasis, yo llamaría “una escritura
latinoamericana”. No es porque tengan modismos
o peculiarismos o encarnen lo que podría ser una
escritura mestiza, como las del Caribe o la gauches
ca; si las incluyo es por la “fuerza”, lo que las
homologa con otras ya reconocidas como pertene
cientes a ese ámbito: Sarmiento, Darío, Martí,
Rodó, Vallejo, Borges y otros. Pero una fuerza que
implica siempre un arrebato central paradójicamen
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te controlado, algo así como un arreglo entre una
pasión y una estructura. Con lenguaje algo antiguo
se diría que surgen de un “gran escritor”, menos
invocado que otros para ejemplificar pero acaso,
en esas páginas, más brillante que muchos consi
derados canónicamente como “grandes escritores”.
Es claro que faltaría determinar qué es exactamente
eso, un “gran escritor”, pero, mientras llega la defi
nición -—para lograr la cual me declaro ineptocontentémonos con abrigarnos en el lugar común y
con no rechazar una experiencia de lectura que arre
bata y que, me parece, no se le concede a Vascon
celos más que a la ligera, o benévolamente, como
si hubiera que ponerlo entre paréntesis.
Ahora bien, esa escritura tiene una clara inflexión
evocativa: mediante imágenes recupera la infancia,
la adolescencia, la primera juventud. Los lugares
referidos son, desde luego, disparadores de la evo
cación pero, ya se sabe, eso solo no basta; no basta
con escribir “Piedras Negras”, “Eagle Pass”, “Cam
peche” o “madre” para dar aquella fuerza a la prosa;
es preciso algo más que tiene que ver, me parece,
con una “imaginación” de la escritura que se aloja
en esa pluma de manera privilegiada. Concepto
que no es fácil trasmitir; simplemente, me pare
ce que por ahí va la cosa.
Ahora bien, el encanto de esa prosa va cediendo
de a poco, justamente a medida que lo evocado
deja de ser la niñez, la adolescencia y la primera
juventud, en el momento en que el movimiento
evocativo abandona las “atmósferas” recuperadas
para dar lugar a “episodios” que implican algún
tipo de juicio: en esa inflexión, la escritura como
tal decrece en intensidad aunque no en impulso,
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ni en vehemencia, ni en agresividad, ni en “sos
tenuto”.
A partir de entonces, surgen nuevas líneas traza
das hacia direcciones diferentes, el centro de interés
se desplaza de un “yo”, que actuaba como nítido
sujeto de enunciación hacia un “yo” psicológico
e histórico; no es de extrañar, entonces, que se
superponga un matiz de autojustificación que es,
en el primer momento, de sentimientos, luego de
actitudes y, finalmente, de ideas y de actos. Conse
cuencias: la escritura envejece, aunque conserva la
convicción, pierde capacidad de retención de modo
tal que si leí de una sentada esas primeras páginas
porque me introducían a un mundo de imágenes
densas y perdurables, ahora sigo leyendo pero para
“saber” lo que pasó, o que le pasó al que escribió:
el interés, por lo tanto, cambia de signo, el enigma
de la escritura se modifica y aquello que en un
comienzo se disparaba hacia la excepción —un hom
bre terriblemente ligado a la vida pública pero
capaz de entenderse con la escritura y sus redes—
ahora es recuperado por la regla —un hombre pú
blico que narra su intervención en un momento
clave cíe una historia—. Lo que ahora reclama y
provoca es un “revisionismo” que va tomando for
ma y lo que intriga es la génesis de la “interpreta
ción” que lo acompaña. Si se señala, por ejemplo,
que bien pronto uno cree hallarse frente a un crítico
implacable de la Revolución Mexicana en puntos
que integran su mitología, se puede entender cómo
ha surgido y en qué consiste este nuevo interés, pero
que ya no es el interés de la experiencia de la escri
tura aunque conserve algo de su propia positividad.
Por ejemplo: si Vasconcelos es testigo privilegiado
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de una gesta que tiene lugar en una sociedad que
no está, en definitiva, tan lejos de ésta que vemos
y de la que, después de contribuir a configurarla,
se alejó estruendosamente, la lectura de sus “Me
morias” debería permitirnos, en una perspectiva casi
utilitaria, comprender un poco mejor el carácter y
los mecanismos tan peculiares de la vida política
mexicana y, recordando la metáfora sarmientina,
las criaturas físicas y morales que engendra, de modo
tal que sugiera, para alguien como quien esto es
cribe, apenas asomado a la marcha imponente de
ese aparato político y humano, una explicación,
algo que permita intuir, al menos, que aquella
peculiaridad no es tan sólo un objeto hermético
sino también un resultado histórico. En ese sentido,
Vasconcelos se aparece como una experiencia que
separa un antes más o menos inteligible de un
después articulado de otra manera y, como expe
riencia que escribe, es un indicio a través de lo que
escribe, indicio de una ruptura en la que se incrustó
con plenitud, como si pudiera combatir sin com
prender, sin que nada lo llevara a pensar que, pese
a su modernidad, representaba con su vértigo de
ruptura, sus odios y sus creencias, un México viejo,
barrido por uno nuevo que lo barrería también a él.
Al cabo del recorrido por los cuatro libros, puedo
decir que sé algo más sobre México, pero ese saber
tan ahebradamente adquirido no me vacuna contra
la tentación de hacer, desde las otras experiencias
en las que he contraído mis principales defectos,
indiscretas interpretaciones, de incurrir en el feo
vicio de la descortesía. Pero ¿son tan distantes de
éstas las otras experiencias? Después de todo, casi
contemporáneamente a Vasconcelos, se producía
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en el Río de la Plata un retorno a la hispanofilia
(desde el esplritualismo precautorio de Rodó hasta
el reivindicativo de Manuel Gálvez de El solar de
la raza —incluida la palabra tan vasconceliana—,
Enrique Larreta, La gloria de don Ramiro, Reyles,
El embrujo de Sevilla, etcétera), se planteaba el
dilema entre democracia social (vrigoyenismo) y
democracia racial (Manuel Ugarte), la teoría de los
golpes militares que se pone en acción hacia 1930
tiene algo de semejante en su gesto al gesto del
“derrocamiento por las armas” que envuelve y con
funde al propio Vasconcelos, quien preconiza una
revuelta armada contra quienes le han arrebatado
por la fuerza y la trampa su, aparentemente, legí
timo triunfo. ¿Será Vasconcelos un personaje más
en el final de fiesta del liberalismo latinoamericano?
¿Expresará con su evolución el momento en el que,
llegado a sus límites, el liberalismo percibe y se
deja seducir por los encantos de la fuerza que, justa
mente, le marcó su declinación?
Pero sería impropio apresurarse y extraer conclu
siones porque la lectura hace surgir centros de in
terés variados que se desplazan y se entretejen; vale
más acercarse a este universo cambiante que rematar
rápidamente con interpretaciones finales, lo que
lleva a planificar los resultados de la lectura y a
introducirse en esa experiencia a través de aspectos
singulares y quizás parciales, pero vinculados, como
no puede ser de otro modo, con la actualidad, pero
no en relación con una “reivindicación” de un
personaje discutible, tarea que no me compete ni,
por razones teóricas, me interesa hacer, sino con lo
que se ha dado en llamar el “sistema mexicano”,
ele la misma manera en que la autobiografía de
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Trotski tiene que ver con el sistema soviético. La
comparación no es vana: personajes prometeicos
los des, los dos contribuyeron a forjar sociedades
nuevas y ambos tuvieron que salir del poder para
enfrentarse con lo mismo que habían ayudado a
crear; la diferencia entre ambos consiste en que lo
que en Trotski es continuidad de la crítica dentro
del horizonte ideológico originario, en Vasconcelos
lo es fuera de él. Esta distinción tiene consecuen
cias indudables ¡rara lo que podemos entender como
“el trabajo de la imaginación” en las Memorias de
Vasconcelos.
❖

En El Proconsulado, Vasconcelos dice que hacia
1931, en momentos en que España entraba en ía
república, concibió la idea de escribir su autobio
grafía y empezó a excitarse con la preparación de
los materiales. Antes, en los volúmenes precedentes,
nos había venido mostrando, en cortes fotográficos
o, más profundamente, radiológicos, cómo venía
evolucionando su pensamiento de modo tal que
podemos darnos cuenta fácilmente desde dónde,
intelectual e ideológicamente hablando, escribe.
Por lo tanto, su universo de evocación no correspon
de exactamente a su universo evocado, si uno y
otro se entienden como lecturas diferentes de la
experiencia. Este desajuste es inevitable en toda
escritura pero adquiere un relieve mayor, de proble
ma ético, en el caso de las memorias. Está claro,
por otra parte, que las evocaciones más cercanas
al momento en el que Vasconcelos escribe reúnen
las perspectivas de ambos universos pero también
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es evidente que se separan abismalmente cuando
las evocaciones son de experiencias lejanas en el
tiempo. Sin embargo, podría no ser de este modo
si, por ejemplo, se hubiera propuesto, y hubiera
tenido éxito en la empresa —cosa de todos modos
difícil, como lo fue para Sarmiento o para Canetti—,
transcribir las experiencias evocadas tal y como se
produjeron en su momento, incluyendo las inter
pretaciones que acarrearon cuando se produjeron.
En esta linca, la imagen que da de Villa, entre
otras, como de un desatado asesino podría no haber
tenido esa connotación cuando lo conoció y lo juzgó
por primera vez: es gracias a como ve las cosas
cuando escribe que lo presenta de entrada como un
sanguinario y típico delincuente; del mismo modo,
quizás en su momento confió en Huerta tal como
dice que lo hizo, ingenuamente, el propio Madero,
de manera que la pintura patibularia y torva, casi
icónica, que nos presenta de ese gran culpable es
posible que sea resultado de una visión posterior.
A menos —lo que se me hace difícil— que real
mente lo hubiera considerado de entrada como lo
dice y se hubiera reservado su idea hasta el momen
to, todavía no vislumbrado, de escribir.
Y si digo que podría no ser así es porque en
ocasiones trata de que no sea así, en relación con
figuras como la de Obregón o las de sus amantes
por ejemplo; en virtud de esa voluntad trasmite
la frescura inicial de un deslumbramiento con tal
espontaneidad y pasión que no se sospecha en qué
va a terminar la pintura de la personalidad retra
tada, o se piensa que, sorprendentemente, la va a
rescatar del previsible infierno en el que se halla.
Lo notable, en virtud de ese logro, es que muchas
207

veces se tiene la impresión de que el desgaste de
la vida no ha incidido en las escenas originarias
o, al menos, de que el punto de vista actual —que
por lo general le impone al pasado— vuelve a
modificarse dejando aparecer, aunque sea parcial
mente, la primera e imborrable impresión; es el
caso de los zapatistas, más que de Zapata mis
mo, que, matizados en varias ocasiones, son casi
recuperados por su interpretación, cosa que no ocu
rre con los carrancistas y los villistas, cuyos vicios
son definitivos desde que se insinúa su presencia
en el horizonte y sin que la acumulación anecdótica
proponga nada más que corroboraciones. No digo
que tales personajes no hayan tenido esos atributos;
digo que Vasconcelos se los reconoce desde que
los evoca y a partir de la idea que tiene de ellos
cuando escribe, no necesariamente cuando los vio
actuar por vez primera.
Me parece que esto no sucede en las páginas del
Ulises criollo que tratan de su niñez, adolescencia
y primera juventud, pero empieza a advertirse en
el instante en que trata de su ingreso en la vida
pública y, por lo tanto, al mismo tiempo que narra
se propone dilucidar cómo llegó al punto en el
que está cuando escribe, cuál fue la racionalidad
de su tránsito; es como si se formulara implícita
mente la dramática pregunta “¿qué pasó conmigo?”,
como si estuviera buscando al escribir la respuesta
a la fundamental cuestión del destino de su vida
al que mira en perspectiva, ya cumplido. Ahora
bien, el punto en el que está se caracteriza por una
suerte de reiterada afirmación de “haber tenido
razón” y, simultáneamente, por la evidencia de que
no hay salida para él, de que la marcha del reloj
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histórico lo ha dejado de lado y, desde el ángulo
político, sin redención.
Creo que este problema debe ser inherente a
toda empresa memorística en, la cual el gesto evocativo se completa y perfecciona no en la casi im
posible fidelidad de la transcripción sino en la
eficacia de un trazo, lo que hace que, como parece
en este caso, la imagen evocada es casi siempre
interferida, interferencia que puede ser atribuida
a la imaginación actuante y presente. En virtud
de esta condición del “memoríalismo” y antes de
tratar de entender la índole de la manera de ima
ginar de Vasconcelos, hay que señalar que de nin
guna manera es un ponerse simplemente a des
granar recuerdos de años atrás, mediante un flujo
desinteresado y automático; se adivina, por el con
trario, que debe haber hecho un registro disciplinado
y riguroso mediante previsibles notas, apuntes, ideas
sueltas, etcétera, destinadas, con una precisa intui
ción de un destino y una misión, a convertirse en
escritura. Por lo tanto, en la medida en que esas
notas son reinterpretadas resulta una especie de fic
ción que se instituye en la doble instancia de lo que
impone el tiempo transcurrido; por una parte, ideali
zación, agigantamiento, matización y, por la otra,,
el esquema actual (que debe ser coherente con
el "sentido”, o sea con lo que piensa ahora, y para,
llegar a lo cual, como buen creyente en el destino,,
todo lo anterior fue preparación).
Es en esa dirección que funciona su imaginación;
que, sobre esa doble instancia, selecciona, modifica,
y, por fin, ordena la escritura; acaso por eso las;
páginas iniciales son tan fascinantes y las siguientes;
más bien muy interesantes y necesarias pero no
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fulgurantes. Yo diría que si existe una fuerza que
podría llamarse de “imaginación de la escritura”,
y cuyo funcionamiento me parece innegable en sus
más ejemplares efectos —en Sor Juana, en Darío, en
Borges, en Rulfo— la suya podría caracterizarse por
esta acción de su pensamiento actual sobre el de
pósito del pasado, aun el afectivo. Retroacción, cxpost-facto, aprés-coup psicoanalítico que si bien no
destruye totalmente aquello que modifica, ayuda
a comprender lo que se va preparando, lo que va
germinando en el plano de un sentido que resplan
dece, al final, en lo político.
Tal vez por eso comienzan las sospechas en la
lectura; la primera, respecto del radicalismo de
la sinceridad; la segunda, respecto de lo que persi
guen estos libros, si se trata de esclarecer una his
toria general o de desentrañar —apologéticamente—
el hilo de una vida afectada por la incomprensión,
la enemistad o la calumnia, para entender lo que
los dioses, como en la tragedia, han querido con
ella. En lo político propiamente dicho las dudas
se concretan: no se sabe, muchas veces, el funda
mento de sus odios, uno no logra advertir cuándo
y por qué Calles es un rústico y desalmado asesino
y cómo y por qué Obregón puede haber dejado de
ser un antiguo carranclón reticente para convertirse
en un mandatario generoso, confiable y compren
sivo, para luego volver a ser, finalmente, un mañoso
enemigo de la civilización.
Pero tal vez esta marcha sinuosa cíela imaginación
de Vasconcelos sea propia de toda imaginación que
se propone reconstruir un mundo por la escritura.
Sea como fuere, la que opera en él es poderosa,
aunque la capacidad de su escritura de involucrar
210

nos sea variable. Pero, por lo mismo, se entiende
que quien la puso en movimiento haya sido objeto
de adoración y de temor; si su búsqueda ordena la
forma de su imaginación, podría decirse que en esa
búsqueda se ocultaba un ravo capaz de paralizar
a quienes podían tener poca fuerza para detenerlo;
pero rayo efímero, o de acción restringida, que
cesa cuando no está acompañada de todo el poder
para enceguecer. Justamente, el que muchos, de
este modo fascinados, escapen de su sortilegio es
uno de los temas mayores de estas memorias: el
tema de la traición, Pero la fuerza cautivante existe,,
así como quienes se le resisten y esta dialéctica
tiene sin duda consecuencias en otros campos de
la realidad, más objetivables. O, a lo mejor, ninguna
gran escritura logra hacerse del poder político y, al
verificar esta imposibilidad, deja incluso de ser
gran escritura.
*
Poco a poco, la lectura de las Memorias nos va
llevando lejos de las iniciales resonancias escritura
rias —de lo que algunos técnicos llamarían el “ám
bito literario y estilístico”— para hacernos seguir
el itinerario de una existencia o, dicho de otro
modo, se nos presenta la reconstrucción (imagina
ria) de una vida. De la “memoria” pasamos a la
“autobiografía”, lo que indica que en esta forma
de ver las cosas incluimos diversos planos. Por eso,
podríamos decir, vendo un poco más lejos aún, que
la lectura nos pone tanto frente al particular pro
ceso de reconstrucción de una vida como a la imagen
reconstruida, o sea al resultado logrado mediante
los elementos que entran en el proceso.
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En cnanto al proceso, sin duda está marcado por
una mentalidad selectiva que funciona acorde con
dos vectores muy siglo diecinueve: la pasión por lo
social, la perduración de lo individual, un poco a
la manera de Sarmiento, muy presente en la signifi
cación total del “fenómeno” Vasconcelos. En la
imagen reconstruida, por su lado, sobresalen algunos
rasgos que, a pesar ele estar presentados con toda
sencillez y naturalidad, impresionan extraordinaria
mente, de modo tal que se puede pensar y sentir
que la vida que contemplamos al leer tiene dimen
siones fuera de lo común: no se trata de una exis
tencia cualquiera relevada por un “saber escribir”
sino, por propia vibración y voluntad, la vida de
un “grande hombre”, en el sentido que Sarmiento
le dio a la teoría, de extracción hegeliana, del ge
nio. Yo creo que estos parámetros, en ambos ni
veles, rigen la composición de las Memorias, son
su secreta savia, y tienden, como estrategia discur
siva, a obtener alguna respuesta a la pregunta
fundamental: “¿qué sentido habrá tenido mi vida,
ahora que llegué a esta orilla, qué sentido tanta
esperanza y desfallecimiento, tanto padecer y de
sear?” Esta pregunta, por otra parte, aparece for
mulada con todas las palabras muchas veces, con
la insistencia de una relación (frustrada) de ele
gido con la divinidad. Pero no es Dios, a quien
se apela, quien podría responderla, sino los obs
táculos que la frustraron, debilidades propias (al
gunas), conjuras externas (muchas).
Creo advertir esta dimensión del dramático in
terrogante en varias instancias. La primera, muy
evidente, es la del “resentimiento”, que se expresa
no sólo en la negativa a aceptar cualquier posibi212

liclad de reconciliación (El proconsulado), actitud
que tiene la forma de una exigencia muy irritada
ele “todo o nada”, “conmigo o contra mí” apoyada
por razonamientos éticos que aspiran a la univer
salidad, sino también en la insistencia, reiteración
neurótica y poco gratificante para la lectura, sobre
las “verdaderas causas” del desastre; de esa reite
ración surge la estructura mental de la “conspira
ción”, aparato que le sirve para reinterpretar toda
la historia: “No convenía a la Internacional judeoluterana que la enseñanza prosperase”, afirma en
esc libro, a casi veinte años de su labor como Secre
tario de Educación, y esta frase, que no es por
cierto la única de ese tipo, encarna a la perfección
el aparato construido sobre el resentimiento que,
después de todo, no podría reprochársele como re
acción personal pues, al parecer, no se le permitió
la “gran” realización histórica que se sentía en con
diciones de llevar a cabo.
La segunda instancia es todavía más interesante;
concierne a la “energía” que anima todos sus actos
y cuyo rasgo fundamental es la capacidad, excep
cional y rarísima, de no desfallecer; para decirlo
brevemente, Vasconcelos no conoce la depresión,
en el sentido urbano y pequeñoburgués o aun clí
nico que le damos ahora a la palabra; a veces, por
cierto, como cuando lo hacen fracasar en Oaxaca,
o cuando le roban el triunfo en las presidenciales
de 1929, o cuando se suicida Valeria (Antonieta
Rivas Mercado) o, antes, cuando muere su her
mano, o su madre, hay un instante de desánimo
similar a un hueco que se instala en el centro de
su vida y de su trabajo pero muy pronto se recu
pera, la tarca rellena el agujero y ahí se lo ve
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retomando sus escritos, recuperando la disposición
para recoger y analizar el detalle, volcando su entu
siasmo y su rencor, razonando otra vez sobre los
imponderables —para nosotros— de la conspiración,
dándose su lugar y exigiendo su respeto. Expresa
su pena, por cierto, no hay que creer que es un
omnipotente reprimido, y la pena lo persigue tenaz
mente, pero no tarda demasiado en reconvertirla
al plan principal de su vida que consiste, pese a
triunfos o fracasos, en una relación muy apegada
entre el tiempo objetivo y el subjetivo, entre las
presiones del transcurso y la compulsión de la tarca.
En su consiguiente apuro, en su declarada voluntad
de no querer perder un instante, parece un perso
naje stendhaliano: con ese apuro ordena su angustia
y construye una ética que aplica, cuando puede o
cuando lo dejan, a la construcción de su país; no
es de extrañar, entonces, que la diferencia que per
cibe entre su ritmo y el de quienes lo rodean lo
impaciente y que la morosidad de los otros le trabe
los movimientos, como si la lentitud de los otros
fuera un obstáculo que deliberadamente le ponen
para impedirle que siga adelante. Ese es el sentido
que tienen sus reflexiones acerca de tener hijos o
no tenerlos: los hijos son una trampa, la familia es
un peso y un tributo a la libertad y a la misión.
De aquí se desprenden otros núcleos recurrentes,
estrechamente vinculados: la enorme capacidad de
trabajo, tanto en lo que concierne a la diversidad
de empresas en las que se compromete como a la
pasión que les entrega; los intereses más diversos
conviven y ninguno se le pierde en el camino: ata
cado en plena campaña electoral de 1929 por un
ataque de artritis —primera enfermedad de su vida,
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registrada como un hito histórico— aprovecha el
forzado reposo para terminar de escribir su Meta
física y, de paso, considera que quienes lo censuran
por esa convivencia de intereses forman parte del
país del pasado, del atraso que, justamente, con su
programa (suyo y no de los vocingleros miembros
del Comité de Orientación o del Partido Antirreleccionista) y su ejemplo intenta superar.
Se ve, complementariamente, que acepta sin
cálculo los desafíos que el trabajo formula, tanto
en tiempo como en desplazamientos: una de las
más hermosas escenas que describe se vincula con
su labor de abogado de compañías mineras; ello le
permite llegar al fondo mismo de las montañas de
Durango (en esos trenes, en esos coches, a caballo
con esas gentes, a través de paisajes de sueño); da
infinitas conferencias por toda América Central,
clases en los Estados Unidos, no rechaza ir al Perú
para organizar academias, jamás lo arredra un viaje
ni una reunión, la campaña electoral que realiza
impresiona más que por lo que haya dicho por la
increíble cantidad de actos en los que imprescin
diblemente intervino. Este aspecto de su entrega
al trabajo resume quizás todo lo demás y le da
sentido pues, frente a la campaña ortizrubista (o
callista), según Vasconcelos basada en la intimida
ción y la corrupción, la suya se presenta como una
alternativa de vida, la campaña misma propone la
forma de un país nuevo, basado en el esfuerzo,
la labor, el desafío. Dicho sea de paso, habla de esta
moral en, los actos y escritos políticos pero jamás
de economía, dimensión ausente de su pensamiento
y de su análisis; esa moral, a su vez, reflejo quizás
de las enseñanzas recibidas en Eagle Pass, rescata
215

lo mejor de la experiencia histórica norteamericana
pero no, como es obvio, para ponerse al servicio
de Estados Unidos y su política, sino para ayudar
a los mexicanos a proyectarse hacia el futuro como
“raza”, como “nación”, a partir de la recuperación
de su pasado español, irrenunciable pero amena
zado por enemigos que comienzan su obra destruc
tora en el momento mismo del apogeo del imperio
español.
Se van perfilando, en consecuencia, elementos
de pensamiento y de convicción que necesitan ser
considerados en sí mismos y en sus efectos políticos
y filosóficos. Entretanto, se podría reescribir lo que
Vasconcelos articula de este modo a través de lo
que se me ocurre llamar la “novela ecuestre” de
su vida, contrariamente a la “novela familiar” a la
que darían lugar los Recuerdos de provincia, de Sar
miento. En el relato de por lo menos tres travesías
a caballo hay no sólo el material para dicha novela
—y unas cuantas películas— sino también una suerte
de encarnación concreta y anecdótica del elemen
to de “energía” y de trabajo: por los cañones de
Durango cuando era abogado, hacia el Río Bravo
—acompañado por la mítica Adriana y un grupo
de leales y rudos sombrerudos— cuando Eulalio
Gutiérrez lo envía a Washington para defender la
causa de la Convención y la legítima presidencia
de México y, finalmente, hacia el Ecuador a tra
vés de los Andes colombianos en pleno exilio, luego
de la derrota electoral. Esas escenas justificarían la
novela ecuestre pero la novela no se queda en el
viaje: hay que ver todo lo que hace apenas llega
a destino; casi sin transición se sumerje en biblio
tecas, registra observaciones para su Estética, visita
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a compatriotas, busca libros, da conferencias, va al
teatro y, como si el físico no existiera, se entrega
a las sensaciones físicas con una voluptuosidad que
da la medida de una grandeza.
*
Hacia 1931, cuando ya está escribiendo Ulises
criollo, Vasconcelos ha tomado distancia de eso
que se denomina, global y mitológicamente, la
Revolución Mexicana. Quizá, por lo que le exige
el orden de los recuerdos, esa distancia está, al
menos inicialmente, atenuada pero, de todos modos,
sorprende, porque detrás de ella hay una suerte de
teoría del resentimiento social como causa y motor
de ese vasto fenómeno histórico: “No eran los
pobres ni los explotados, sino los pequeños caciques,
los mayordomos desleales que matarían al patrón
para hacerse propietarios”, observa durante la evo
cación de su primer viaje como abogado a Duran
go, antes de 1910. Esa imagen —seguramente mo
delada por sus propias frustraciones, desde las del
maderismo hasta el callismo— parece desarrollarse
en su memoria hasta establecer una división del
movimiento revolucionario en dos sectores: los
bárbaros y resentidos por un laclo, los revoluciona
rios puros por otra parte.
Demás está decir que en el primer sector incluye
a todos los que suceden al maderismo y que inte
gran el santoral revolucionario: “Faltaban apenas
ocho años para que llegaran por ahí las huestes
carrancistas robando ovejas, embarcando los ganados
para los Estados Unidos en beneficio de los genera
les, los ministros de la revolución”. Citas similares
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adornan el pecho de Villa: “Desde que lo denun
ciamos como asesino, Villa ya no fue sino un fora
jido”, y el de Zapata: “peor que cafres los zapatistas, 'quebrando’ vidas con la ametralladora, tal como
antes, sus antepasados, con el hacha de obsidiana”.
En cuanto a Obregón, es, entre muchas otras cosas,
un “simple oportunista sin principios, favorito del
éxito, pero no de la gloria”; Calles es todavía mucho
peor porque con él culmina para Vasconcelos la
ignominia del proceso revolucionario; hasta tal
punto Calles es el colmo que casi no logra descri
birlo: se refiere a él a los borbotones, llenándolo
de vagas condenas (“El furor de Calles era el del
verdugo que pega desde la impunidad, siempre a
mansalva.”) como si su odio desestructurara su
riqueza verbal.
A lo largo de los cuatro volúmenes, muchas otras
figuras integran este elenco tan coherente como
completo —a la manera en que Buñuel compone
sus cenas de apóstoles al revés—, tanto que si ellos
encarnan para los mexicanos mismos y para los ex
tranjeros eso que se llama “Revolución Mexicana”,
la Revolución es de toda evidencia una tragedia,
exactamente lo contrario de lo que pintó, para
consagrar una imagen de una vez para siempre,
Diego Rivera, por un momento protegido del minis
tro Vasconcelos.
En el segundo sector está, desde luego, Madero;
su libro, La sucesión presidencial, es un análisis y
un programa. Vasconcelos simpatiza de inmediato
y esa simpatía dura toda la vida; el maderismo “es”
la revolución para él y le sirve de parámetro para
juzgar a los integrantes de ese otro sector que si,
en la versión de la historia oficial, la invocan y la
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suceden, en realidad son la contrarrevolución em
bozada. Desde luego, Vasconcelos se incluye en esta
línea y le es fiel, según reiteradas declaraciones.
Quizás haya sido así, en el alcance subjetivo de la
palabra fidelidad, pero también parece evidente que
la frustración final del esquema maderista lo va
llevando hacia una zona que, creo, tiene poco que
ver con los postulados iniciales del mártir y menos
aún con el residuo magonista que había ingresado
en su pensamiento. El hecho es que pocos nombres
más son rescatados; quizás, con reservas, Eulalio
Gutiérrez, Villarreal, de a ratos Vito Alessio Robles,
algunos caídos, algunos fieles a su prédica pero que,
poco a poco, sobre todo en la época callista, fueron
transigiendo y, en consecuencia, son extraídos de
ese recinto en el que los había colocado junto a él.
Este esquema un tanto maniqueo no es final,
por supuesto; si algún mérito tiene es el de recoger,
por un lado, los resultados del sistema clasificatorio
del propio Vasconcelos y, por el otro, de engendrar
interpretaciones acerca de uno y otro sector desde
un punto de vista que no es, como ya lo he seña
lado, contemporáneo a los hechos.
Así, si la Revolución surgió como una respuesta
al atraso en que mantenía a México la dictadura
porfirista y con un programa de democracia mo
derna, humana y cultivada, el segundo sector, lla
mado a cumplirlo, de origen social mesocrático, con
aspiraciones universalistas, de ideas arraigadas y per
fectamente perfiladas, encarna su fisonomía y posi
bilita si no su realización al menos una cierta formalización de su sentido, tal vez como Batlle y
Ordóñez en Uruguay, como Yrigoyen en Argentina.
Ese sector es esencialmente urbano, posee una ética
2.19

del trabajo, cree en el esfuerzo individual, posee
convicciones religiosas profundas y propias, quiere
progresar, define la nacionalidad como una herencia
no tanto social como racial; Vasconcelos, como
surge de la lectura, asumió este concepto enten
diendo esa raza como un vasto proceso de mestizaje
en el que el predominio hispánico no ha cedido ni
un punto, en cuanto a tendencias, así como a valo
res y a la idea de un destino histórico que lo carac
terizarían.
Este elemento urbano sugiere una impregnación
metodológica del famoso esquema de Sarmiento,
“Civilización y Barbarie”, lo que permite, correla
tivamente, ver de qué manera caracteriza al primer
sector: es la barbarie de los campos, el sector quizás
reprimido históricamente pero cuya energía propia
lejos de simpatizarle le causa horror. De ahí,
la facilidad —deduce— con que tal sector admite la
dimensión de la muerte que, contrariamente o otros
mitos, no vendría del fondo prehispánico, como una
ineliminable supervivencia, sino de la fortna bárbara
de vida que, desde el porfirismo hasta Calles, ciertos
grupos cultivan para mejor entregar el país a una
usurpación interna y finalmente exterior. La dialéc
tica del relato, o sea de la mirada de Vasconcelos,
bebe entonces en la fuente sarmientina que, incluso,
le debe haber conferido su particular confianza en
la educación y en la escuela y, quizás, propuesto un
modelo, racialmente aceptable, de infatigable ener
gía constructiva. Sarmiento, entonces, como paradig
ma y alimento ideológico e, incluso, como reserva
metafórica, la civilización como un bien al alcan
ce de la mano, la barbarie como un riesgo algo más
que inminente y el juego de los dos conceptos como
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una “ratio” para explicarse la historia que le toca
vivir.
Sin embargo, más rasgos se acumulan en esc uni
verso de evocación; si la historia del primer sector
es la de una serie ininterrumpida de traiciones, la
del segundo es la de una serie ininterrumpida de
frustraciones o fracasos. Pero las traiciones trascien
den a los propios bárbaros y explican las relaciones
de los bárbaros con los hombres cultos; más todavía
las de los cultos entre sí, en la medida en que, lan
zado el torbellino histórico de la revolución, nadie
puede sustraerse. Por ello, es traición la de Huerta
a Madero, también la de Carranza a Zapata, la de
Obregón a Vasconcelos, la de tantos y tantos que,
habiéndole prometido el más noble apoyo, final
mente, corrompidos por un poder espúreo, en silen
cio y en la sombra casi siempre, gesticulando a veces
grotescamente, lo han dejado solo.
De su esquema maderista inicial va quedando po
co o es otra cosa a la que ha llegado; a eso nuevo
se le superpone en una retrospección globalizante,
la condena a Juárez y a las leyes de la Reforma, su
entrega cada vez mayor al catolicismo, su reivindi
cación del movimiento cristero —que, sin embargo,
también lo traiciona—, y el duradero odio al mili
tarismo, que se encarna en los jefes de esa revolu
ción contrarrevolucionaria, como tópicos predilectos
de su última personalidad. Acaso por eso, cuando
el lector espera una franca caída en el culto lugoniano a la espada, o en un autoritarismo radical
o, en rigor, en el fascismo tan tentador para esc
conjunto de creencias, Vasconcelos se presenta resis
tiéndose, condena esas opciones como si su inicial
maderismo se hubiera concretado por fin en un
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concepto de democracia selectiva, cultural, radical,
racial, tradicional. Ese concepto rige todavía en
EÍ Proconsulado; habría que ver cómo se transformó
después, al calor del franquismo triunfante y, luego,
del triunfo aliado contra los nazis y fascistas.
Pero, de dónde surge su primera adhesión a
Madero si, como no podemos dejar de advertirlo,
a medida que se distancia de la “barbarie” reivin
dica tenuemente aspectos del porfirismo; pienso, en
este punto, que se trata de una decisión basada,
filosóficamente, en la reacción anticientífica, en con
secuencia antiporfiriana, canalizada por el Ateneo
de la Juventud; ahora bien, esa saludable y nece
saria —desde el punto de vista de la modernidadreacción le establece no sólo las posibilidades de
un pensamiento propio y vigoroso, con el cual podía
soñar un joven brillante e igualmente vigoroso, en
pleno deleite de sus posibilidades de ascenso, sino
también una inmersión metafísica que si en un
primer instante se propone el tema del hombre
para la meditación y, por lo tanto, una Ética y
una Estética, en un segundo tiempo le impone una
problemática del “ser” que se convierte, a medida
que es cada vez más difícil hallar una respuesta
social a la pregunta metafísica (tanto por limita
ciones propias como culturales), en el verbo ser y
en su conjugación autosatisfactoria que, a través
del tiempo presente del modo indicativo, propor
ciona la afirmación que no requiere de elaboración
y que sustituye todo proceso; se puede añadir que,
complementariamente, el “yo soy” básico y s erbal,
apuntalado fuertemente por un “yo digo”, remite,
por fin, a las fuentes del ser de la conjugación de
donde, precisamente, se alimenta la afirmación;
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de este modo encuentra a Dios, a España, a la
Colonia, a la raza blanca y, sobre este telón de
fondo, a la probable pero diferida raza mexicana,
cósmica, que todavía carece de voz, que no conjuga
sino que obedece y, correlativamente, traiciona.
*
Se ha dicho que el mérito de esta edición de las
Memorias de Vasconcelos consiste en que está todo,
lo político y lo erótico, todo lo que un hombre
con un morral lleno de recuerdos variadísimos, pro
tagonista de primer plano de una época funda
mental, v, en términos convencionales, algo incon
fesables, ha podido volcar en momentos en que
considera su vida pasada tratando de hallar una
explicación para su fracaso y, al mismo tiempo, la
clave de su destino pronrcteico. Se ha elogiado, en
consecuencia, que reaparecieran episodios designa
dos como eróticos (desaparecidos, creo, en las edi
ciones de Botas, ¡qué nombre para una editorial!)
y en los que se destaca una vibración de sorpren
dente franqueza. Que, de todos modos, no nos
enseña nada sobre el erotismo propiamente dicho,
en el sentido en el que nos pueden enseñar algo
Bataille o Barthes o, más alusivamente, Efrén
Rebolledo.
Comienza la serie erótica con su deslumbrado
amor por una muchacha casi de la calle, una arreba
tadora María Sarabia que enloquece sus noches y
días de estudiante; comenzó antes, en Campeche,
adorando a una niña a la que le leía novelas, pri
mero y suave amor en el que “la novela de un
joven pobre” que es su vida (hasta que se convierte
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en “novela ecuestre”) coarta sus expansiones, de
tiene su imaginación, comprime sus fuerzas para
desatarlas de manera instintiva, pero siempre domi
nada y controlada, incluso cuando está a punto de
mandar al diablo su carrera por esa espigada y elu
siva María Sarabia: cuando por fin ella llega a su
pieza de estudiante para entregársele, se impone la
imagen de su destino a través de un nuevo empleo
y se va, aceptando con estoicismo que el “ahora
o nunca” de un erotismo convencional y culpable
no lo haya beneficiado esta vez; los valores se ponen
en la balanza y, para seguir viviendo, se propone
una ecuación entre ellos que, curiosamente, reapa
recerá para explicarse en la madurez, en ocasión
de sus últimos amores (de las Memorias), con
Valeria, nombre que encubre la idealizada figura
de Antonieta Rivas Mercado. En el medio, en el
espacio de La tormenta, pero ya desde finales de
Ulises, Adriana, seudónimo de Elena Arizmendi,
encarna la “pasión” y su dialéctica devoradora, un ir
y venir por paisajes diversos del mundo, una en
trega hecha de abandonos y requerimientos exi
gentes, puntuados además por el goce y la mala
conciencia.
Estos nombres no encierran el elenco de sus amo
res o sus devaneos; están las anónimas prostitutas
de La Llabana o Nueva York, está la salvadoreña
Charito que pronto, pasado el primer encanto de
su frescura dócil, se convierte en una carga o, lo
que es peor, en un cuerpo que puede mirar a la dis
tancia ponderando con objetividad los destrozos
que le ha hecho el tiempo; hay deslumbramientos
fugaces, como el que siente por la recitadora Lu
ciana (Berta Singerman) —cuyas declaraciones de
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judaismo enfrían su incipiente idealización—, liay
menciones amables a algunas mujeres, hay instantes
de desgarramiento o heridas que sólo el cauterio de
la política cura con la misma rapidez que nos asom
braba cuando comentábamos su peculiar ignorancia
de la depresión.
El pico de la pasión en su relato está en sus
relaciones con Adriana, las cuales constituyen otra
novela dentro de las Memorias, con sus aprontes
de deseo sexual, con el sincero aprecio por las par
tes esencialmente femeninas del personaje (“tenía
la boca preciosa ... y un acento acariciante”), sus
horribles celos y posesividad (“Aludios pretendien
tes habían desistido al saber que pisaban terreno
vedado”) y luego los arrepentimientos, con los jura
mentos en la soledad de los hoteles del exilio y las
fugas a través de la noche, Adriana casi como una
soldadera circulando por el desolado norte del país
a caballo, junto a su revolucionario, elegantísima
en Nueva York o en París, Adriana entendiendo
que no puede seguir viviendo junto a un hombre
así, y cada momento de reflexión o de conciencia
seguido por la descripción de atroces sentimientos
y, a veces, reencuentros en los que la vitalidad de
los cuerpos multiplica las previsibles sensaciones.
Ahora bien, cuando Vasconcelos rememora toda
esta gesta amorosa —sin aditamentos lacrimógenos
pero con precisión postmodernista y un poco “new
style”, más sin embargo a la José Eustasio Rivera
que a la André Gide—, es decir cuando escribe,
vela, junto a él, su mujer legítima, su “esposa”, esa
persona a quien designa con esta palabra y de la
cual nunca pone el nombre. Curiosa omisión, que
no implica la omisión de su figura que aparece
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constantemente hasta ser un punto de referencia
permanente de preocupaciones y desplazamientos.
Podemos suponer que no le hacía leer las páginas
tal como iban saliendo, sobre todo las que evocan
el comienzo triste, anónimo, sin gloria, ni felicidad,
de su matrimonio, pintura en la que, al igual que
tantos jóvenes pescados infraganti aprovechándose
de las doncellas, Vasconcelos se otorga el mediocre
papel de cumplir con su deber de caballero casán
dose con esa niña: “A todo esto mi antigua novia
se hallaba por Oaxaca; pero su hermano Arnulfo
venía seguido a la capital. Un día me habló en serio:
estaba disgustado .. . Sin réplica le manifesté mi
decisión de cumplir mi palabra de casarme.. . Un
año o dos juntos, después un divorcio a la ameri
cana, cada uno por su lado.”
A partir de ahí, como simbólicamente castigada
por haberle hecho poner ese traje, la esposa per
manece en el relato siempre en un segundo plano;
no nos trasmite sus dichos, ninguna de sus frases
es evocable, ella no exige nada salvo, en un momen
to, un segundo hijo —lo que lo hace sentirse más
atrapado que antes—, obedece mansamente sus ór
denes de desplazamiento, admite sin declaración
ni protesta, seguramente porque los niños deben
estar cerca de su padre, vivir en las mismas ciudades
en las que Vasconcelos padece sus grandes amores
clandestinos, conocidos por todo el mundo, incluso
por ella: “Si alguna queja apuntaba, en seguida
caía terrible el reproche: —Más gastas con tus que
ridas.”
Vasconcelos pareciera ofrecer un modelo de rela
ciones sexuales de nuevo tipo, a la “americana”: un
hombre libre alternando con mujeres libres en una
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sociedad atrasada, paralizada todavía por tabúes de
todo tipo, especialmente sexuales. Pero, en la me
dida en que paulatinamente va regresando a la
moral cristiana inculcada por su madre hasta con
vertirla en credo político y asilo ideológico, la con
ducta sexual se complica y aquella libertad deja
de ser un atractivo desafío; por eso, seguramente,
en el momento de escribir ya no le gusta tanto
haberse propuesto como “hombre nuevo”; se arre
piente y, al recordar la escena de su boda, refle
xiona: “Como un proscrito escuché la misa matri
monial, doliéndome de no haber participado de la
hostia que se eleva en la misa. Quizá era toda mi
vocación la que traicionaba, contrayendo compro
misos incompatibles con mi verdadera naturaleza
de eremita y combatiente. Sin duda, de aquella
contradicción deriva la mitad del fracaso de toda
mi carrera posterior.”
Ya lo señalé: acaso para castigarla pero también
para inferirse alguna herida omite el nombre de su
mujer; lacanianamente, en ese despojo que hace
a un identidad fundamental, la culpa que acom
paña el nombre perdido engendra, antes que un
estilo tormentoso de romper las esclusas sociales y
sexuales, un sistema de justificaciones para las rela
ciones aparentemente gozosas. Acaso por ello, re
sulta tan abrumador el episodio del suicidio de
Antonieta Rivas Mercado; no necesariamente que
la haya empujado a ello pero, todavía más ambi
guamente, como si no hubiera entendido del todo
bien los gestos de esa mujer. Puesto que debe salir
bien parado porque debe (su naturaleza de comba
tiente) continuar su tarea de denuncia del horri
pilante callismo, le resulta casi satisfactorio encon
227

trar una carta, o anotación, en la que Antonieta
toma algo en broma la posibilidad de que se piense
que ella estaba enamorada de él. Esa verificación
lo tranquiliza, puede reconsiderar su vida y poner
en su debe estas tragedias que lo acompañaron pero
de alguna manera haciendo las cuentas junto al
fuego del hogar.
Las cosas cambian, por cierto, pero también está
claro que este tema requiere de mayores elementos
y de análisis más “especializados”. Me gustaría, en
estas aproximaciones, no perder una intuición: la
forma de las ideas que en algún momento y lugar
se tienen sobre relaciones amorosas y sexuales nace
de la forma de las relaciones sociales mismas y no
puede ir más lejos de lo que la maduración de una
sociedad prevé; Vasconcelos quiere ir más allá de
esa determinación y esa voluntad forma parte de un
proyecto de modernizar su atrasado país. Si esta
inferencia vale, lo político vuelve a predominar
subordinando por la positiva lo sexual; en ese sen
tido sus Memorias ya no serían un documento
excepcional porque develan lo que todo hombre
público oculta, sino porque la existencia entera, sin
ningún ocultamiento, estaría al servicio de la idea
política, tan en consecuencia homogénea que es
como si se tratara de una iluminación, de una
mística.
*
La historia que Vasconcelos traza en sus Memo
rias muestra, entre otras muchas cosas, que ninguno
de sus proyectos, ninguna de sus ocurrencias se que
da nunca en el estado inicial de su formulación sino
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que todas hallan, siempre, aun en las condiciones
más adversas, su principio de ejecución. Tanto da
crear escuelas, editar clásicos, viajar a caballo, leer
a Plotino y los padres de la Iglesia, realizar una cam
paña electoral, sostener una amante, bajar al fondo
de una mina. En, una época como la nuestra, en la
que la planificación se lleva toda la libido y se
divorcia sin consecuencias de la realización, esa cua
lidad puede ligar a este hombre al siglo xix más que
al xx, en el cual, sin embargo, con conciencia de la
época, se propone dejar una marca imperecedera;
pero para entender el forcejeo entre dos siglos, tam
bién hay que considerar el momento que le tocó
vivir, del que lo menos que se puede decir es que
fue de violentos cambios en, el modo de vivir de
un país. A esto hay que añadir, desde luego, los
personales rasgos de su poco común energía y de
su salud física, motores implacables sin límites: casi
un gambusino con mezcla de alquimista y de sacer
dote supremo.
Pero hay otro rasgo que realza aún más las Me
morias y que matiza lo que se acaba de señalar:
no obstante la empresa en la que está metido y
personalmente comprometido, su atención y su ca
pacidad de percepción de todo lo demás nunca
dejan de funcionar; dicho de otro modo, sea lo que
fuere lo principal que lo ocupa, la multiplicidad
de lo secundario es minuciosamente registrada y,
por añadidura, es vertida, expresada, da lugar a sub
textos que tienen, en mi opinión, la misma impor
tancia que el texto que trata del asunto principal;
así, nunca deja de ver la cara de la gente, nunca
deja de pensar en términos filosóficos, nunca deja
de opinar sobre lo que está bien o mal concebido,
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una obra de arte, una comida campesina, una cama
de hotel, ni deja de aplicar categorías ni de per
cibir colores, olores y sabores ni de referir el con
tenido de su vigilante percepción.
Si visto desde el funcionamiento de la memoria,
esta manera de capturar el matiz confiere una di
mensión proustiana, la captación permanente de
ciertos y determinados objetos, y la manera de ver
terla, configura sistemas semiológicos que no se
podrían dejar de considerar porque operan, como
no podría ser de otro modo, como significantes
que se integran a estructuras de pensamiento más
amplias. Me quiero referir tan sólo, a este propó
sito, a las comidas y a la manera de verlas la cual,
por cierto, no sufre modificaciones a lo largo de
las casi dos mil páginas del texto.
La evocación de frutas y dulces (“Varas de lima
y cestos de fresas o de higos y aguacates de pulpa
aceitosa; cajetas de leche en Celaya; camotes en
Querétaro y turrones de espuma blanca y azuca
rada”) durante el primer viaje a México, cuando
niño, tiene algo de proustiana en la actitud desig
nativa, es carnosa y sustantiva y se liga, claramente,
pero con absoluta tranquilidad, a un horizonte
gustémico castizo; la misma veta guía las evoca
ciones de Campeche (“Tampoco había en parte
alguna mejor pan de huevo ni pechugas y tostadas”),
pero esta perspectiva no censura la primordial rela
ción con las frutas del trópico (“A escondidas me
aficioné a los zapotes amarillos y chicozapotes,
marañones, mameyes y ciruelas. . . Los mangos
abundaban tanto . . .”) acaso porque revivir estos
gustos viene acompañado de una contundencia ver
bal que, años después, se encuentra en el arte de
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Lezama Lima y en el impacto provocado por García
Márquez.
Sin embargo, en los gustos predomina lo español
y, de a poco, las referencias gustémicas se concen
tran y dan lugar a teorías casi caracterológicas ar
ticuladas por el viejo mecanismo de la oposición
binaria; en efecto, todo gira en torno al vino y al
aceite de oliva; el primero, caracteriza la civilización
y el refinamiento y sus virtudes son exaltadas tanto
en lo que concierne a la ingestión como a sus
efectos; se opone por un lado al pulque y al mezcal,
bebidas tan embrutecedoras como el áspero tequila
y, por el otro, al whisky, igualmente disruptivo,
ininteligible; por ese lado, lo tradicional europeo,
defendido frente a un doble enemigo, reúne, de
este modo, menos paradójicamente de lo que pare
ce, dos extremos técnicos, el máximo atraso, el
máximo desarrollo (el norteamericano, no el in
glés). Ya veremos que esta unificación reaparece
en otro terreno. En cuanto al aceite, se opone tam
bién a dos instancias, la rústica manteca y la sofis
ticada margarina, otra vez indios y gringos juntos
en el olvido de lo primordial del gusto. Primera
consecuencia: los pueblos del vino y del aceite de
oliva gozan de un atributo que los eleva, puesto
que la comida es también manifestación del espí
ritu; los pueblos del pulque y de la manteca están
destinados a la desaparición o encarnan la espon
tánea brutalidad de lo no espiritual y, de manera
diferente, los cultores del whisky y de la insípida
margarina, cuyo materialismo disgustante los con
dena a no entender ya que no, como a nadie se le
escapa en este siglo, a no tener.
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De tanto en tanto, las observaciones sobre vino
y aceite trascienden lo gustémico y se convierten
en económicas y, de ahí, en históricas y predictivas; en lugar de plantarse la vid se la ha destruido,
ni siquiera se ha pensado en sembrar olivos y, ca
rente de lo que implica el fruto de esas plantas, la
espiritualidad mexicana languidece, se pone en dis
posición de ser entregada a otras fuerzas, no se le
ve el futuro en la medida en que se incapacita para
una superior síntesis cultural, como sería producir
lo que se consume y consumir sólo aquello que
devuelva en cada acto de ingestión la identidad
más elevada.
Esta reivindicación de los alimentos, casi nerudiana, permanente, se vincula con la que en varias
etapas hace del pasado español de México; el pri
mer momento reivindicador en las Memorias tiene
por objeto al modesto “gachupín”, adjetivo contra
el cual protesta para, no demasiado más tarde, diri
gir su mirada enaltecedora a la Colonia y, por
consecuencia, al Imperio español. Es evidente que
la búsqueda de un núcleo de sentido no va muy
lejos pero ese núcleo —lo español realzado por la
experiencia histórica americana (México)— debe
ser trascendido y, argumentativamente, investido;
de este modo, lo español es también el Imperio
en el que, a su vez, la cohesión interna y la fuerza
residen en la religión, que sigue siendo la misma,
fuerte, identificatoria (“En la religión estaba y está
el secreto del rencor de los dos bandos: cristianismo
y anticristianismo; pero todo esto no lo veía con
claridad por entonces”). Acaso por eso, cuando se
proclama la República en España escribe admoni
toriamente: “Cread una mística del momento his
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tórico, pensad, obrad en Imperio y reconquistaréis
en América la hegemonía moral por lo menos.”
Pero se trata de un sistema y, en consecuencia,
brotan los desplazamientos y las equivalencias y el
todo se organiza en explicación: la idea imperial
española frustrada halla su contraparte rápidamente
en los imperios triufantes, Inglaterra (vagamente),
Estados Unidos (vigorosamente). El antiimperia
lismo no se hace esperar pero no tiene, al menos en
las formulaciones de las Memorias, el carácter eco
nómico que le dieron otros pensadores latinoameri
canos que, no obstante, acompañaron y admiraron
su prédica en ese sentido. La última consecuencia
es una reinterpretación de la historia de México se
guramente más apreciada por detonante que por ilu
minadora por los historiadores contemporáneos que
la sitúan en el escenario de la Revolución, pagando
su tributo al momento y como uno de sus produc
tos confusos y provocativos. Sea como fuere, esa vi
sión de la historia resulta de un cruce de dos tradi
ciones; si, por su lado, tiene costados liberales (por
el antimilitarismo y la idea, nunca extraviada, de
un pueblo con una fisonomía —una “raza”—), por el
otro, posee perfiles conservadores no tan sólo por la
reivindicación de Lucas Alamán y de ciertos aspec
tos del porfirismo o las acres diatribas contra Juárez
y la Reforma sino, fundamentalmente, por el papel
que le hace desempeñar a la Iglesia y por la coloniofilia, presentada muchas veces hasta como nostálgica
Edad de Oro perdida en los desatinos de un proce
so independentista y los horrores de la revolución.
A partir de esa vivísima sensibilidad a lo humano
concreto, la comida por ejemplo, Vasconcelos orga
niza una visión de la sociedad que nada debe a
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categorizaciones sociológicas: se trata, qué duda
cabe, de unidades de sentido consideradas como
metas u objetivos por las que vale la pena luchar
hasta la muerte, como caballeros de Cristo o reden
tores del Santo Sepulcro (en el que debe residir
la “raza”); traza una ontología de un mexicano
que no siente sólo como posible o probable sino
como perfectamente existente pero imposibilitado
de acceder triunfalmente, salvo en episodios aisla
dos, a una encarnación histórica; lo que narra, en
consecuencia, es la fenomenología de ese hombre
y los obstáculos que le impiden nacer o triunfar.
En México, esos obstáculos serían dos, los gringos
y los indios, ayudados, ciertamente por políticas que,
por cierto, los consolidan como tales, políticas trai
doras al espíritu mismo.
❖

El universo ideológico que está por detrás del
Ulises criollo tiene el sabor de la inocencia: eso es
lo que confiere a sus páginas su mayor encanto,
es, como toda ideología explícita, como un valor
añadido al gesto de la evocación. Pero es el conte
nido de esa evocación lo determinante aunque sea
porque cuando los recuerdos dejan de ser recuerdos
“de la génesis” para implicarse barrosamente en el
enjuiciamiento catastrófico, esto es cuando comien
za el relato de la historia personal ahora ligada
privilegiadamente a la historia política e intelectual
de un país, la inocencia retrocede y es sobre los
juicios que la ideología empieza a cumplir su labor
de refuerzo, la ideología provee un andamiaje.
La evocación primera establece, de este modo,
sus garantías: sus puros contenidos no pueden ser
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enturbiados con amarguras que corresponden no
a la índole de lo recordado sino a la experiencia
posterior del que recuerda: recordar a la madre y
a su generosa espiritualidad, evocar su muerte, re
cordar la agonía suave y resignada de su hermano
querido, verse en Durango en el primer paseo o en
Piedras Negras, son como barreras contra la desti
lación de los venenos que la existencia ha venido
acumulando y que una más construida y conven
cional cualidad de enjuiciamiento permite canalizar.
Sorprende, en esa linca, la forma de su recuerdo
del Ateneo de la Juventud y, sobre todo, de sus
compañeros de empresa: parca, casi desdeñosa, la
imagen tiende un velo más que echa una luz sobre
lo que fue esa experiencia que, nos parece —y to
dos lo dicen— es imprescindible de su evolución
mental; así, Reyes —“cultista”— no tiene peso;
Henriquez Ureña —“que les hacía de maestro”—
es sólo un simple extranjero resentido y, para colmo,
algo insolente cuando Vasconcelos es Secretario de
Educación; Caso tiene cierta grandeza —salvo cuan
do renuncia a la Universidad regida por Vasconcelos
para solidarizarse con su díscolo hermano— casi tan
sólo porque es capaz de reconocer que él, Vascon
celos, “escribe sin hacer cita y sin perder de vista
su tema ... Es raro que nosotros no podamos es
cribir así...” Y si este desdén sorprende no es tanto
porque no se pueda pensar así sobre el Ateneo
sino porque eso choca con estructuras muy arraiga
das según las cuales los instantes iniciales de una
cultura, ligados a su nacimiento, son materia legíti
mamente idealizable y no se ve que ahí deba apli
carse una desmitificación tan brutal como apresu
rada y desaprensiva.
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Pero el terreno de las Memorias en el que el
aparato ideológico vasconceliano va tomando forma,
quizás porque cuando las escribió estaba ya perfec
tamente configurado, tiene que ver con la impres
cindible aplicación de un adjetivo, judío, a toda
persona que lo es; si no está tan seguro de que tal
o cual persona lo sea, ecuánime, pero como si no se
debiera renunciar a tal tipo de precisión, también
lo destaca (“Un doctor Golchalk, creo que judío”).
Con la misma tenacidad con que asumió compro
misos revolucionarios o amorosos, no deja de apli
car el adjetivo ni una sola vez; cuando no hay más
prolongaciones ni mucho más que decir la enun
ciación se queda en una mera mención que nadie
en justicia podría rechazar porque es la verdad, pero
si hay lugar a alguna nota complementaria jamás
deja de invocar razonamientos de alcance más gene
ral: los judíos son tal cosa o suelen ser tal otra, por
judíos son callistas y, en todo caso e invariable
mente, enemigos jurados de Cristo. La acentuación
es vigorosa y convencida cuando puede ser nega
tiva, de acuerdo con la índole de lo que el judío
en cuestión puede representar, y más pálida y dilui
da cuando el judío, contrariando su naturaleza pro
funda, puede haber hecho algo digno de elogio:
.. un caso curioso el de aquel judío (Freyman)
mexicano hasta por el físico” que le da “consejos
valiosos para su revista”, lo cual le suscita esta inte
resante reflexión: “Siempre he comprobado que el
judío (sic), como amigo, es leal, comprensivo, des
interesado.”
Podría argumentarse, dejando de lado el arte de
la injuria que tuvo en Vasconcelos uno de sus
buenos cultores, que el adjetivo no hace más que.
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situar y que otras pertenencias también están seña
ladas; en todo caso, ser judío aparece como algo
muy especial, diría como lo extranjero en estado
puro, puesto que no se aplica adjetivación equiva
lente a otros mexicanos pero, como a veces con
decir “judío” no se añade ninguna información
porque basta meramente con decirlo, se puede en
tender que tal recurrencia constituye un rasgo de
estilo tan imprescindible como intencionado y espi
ritual, y situado tan en el fondo que conduce inva
riablemente a inequívocos. Por ese laclo va el inve
rosímil diálogo con Luciana (seudónimo de Berta
Singerman, la célebre recitadora que algún instante
de encanto le proporcionó) y en el cual ella dice:
“¿Y qué simpatía quiere Ucl. que yo tenga por ese
Cristo en cuyo nombre se lia maltratado a mi raza
desde hace dos mil años... ?” De inmediato, Vas
concelos reproduce su reacción: “Me sentí como
el que acaba de sentir que le cae la maldición . ..
Ya otra vez, conversando hasta la intimidad con
un amigo judío de los Estados Unidos, había visto
abrirse entre los dos idéntico abismo: el odio del
Cristo que nosotros amamos.”
La toma de distancia que implica la mención,
“judío”, se organiza en un antisemitismo coherente
y sistemático: existiría una internacional del juda
ismo que intenta clavar sus garras en México y
que, para hacerlo, ha establecido una alianza con
el luteranismo de los Estados Unidos; el objetivo
de esa nefasta alianza —de la que no sabemos
quién es el socio mayor— podría ser económico
pero eso no es tan terriblemente peligroso como
la otra conquista, la espiritual. Un último dato: la
complicidad callista con esa conspiración explica
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el encadenamiento de episodios que lo llevan a él,
Vasconcelos, a la soledad política y a la apasionada
búsqueda de razones o de hechos que han llevado
al país al error en el que vive: “No convenía a la
Internacional judeoluterana que la enseñanza pros
perase ...”, reflexiona, reinterpretando los conflic
tos que lo llevaron a alejarse de Obregón y a
interumpir lo que efectivamente era una extraor
dinaria empresa de regeneración educativa o por la
educación.
Está claro, los judíos están por todas partes y
tienen tal poder que deciden del destino no sólo
de México sino también de otros países, como por
ejemplo España, segunda patria o, vaya uno a saber,
primera y primordial; cuando se instaura la Repú
blica se rigen “ . .. según el capricho de León Blum,
una obra de recuperación histórica a través de la
idea de Imperio; él mismo advierte que no lo escu
chan y que “Al contrario, se pusieron a imitar al
callismo mexicano y a nuestra Reforma, monroista,
sajonizante...” y que las cosas en esa joven repú
blica se rigen “. .. según el capricho de León Blum,
el judío francés, y las sugerencias de New Republic,
The Nation y el Times de Nueva York, los judíos
de América”.
Los judíos, entonces, son los causantes, solapados,
hábiles, serpentinos, de la obstrucción, son aquellos
que por definición (teológica) carecen del alma
que estaría en el fondo y fundamento mismo de
una democracia como la que denodadamente per
sigue y para la que trabaja en la política y en los
libros, incluso los filosóficos. Es curioso pero ese
antisemitismo no lo lleva, al menos por lo que de
clara en las Memorias (habría que ver La flama
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y otros libros del periodo posterior a la redacción de
los cuatro tomos de las Memorias'), al fascismo,
del cual sigue condenando su autoritarismo y la
fantochada militarista, tanto en Italia como en
la Argentina del 30 y en otros lugares. Sin em
bargo, el advenimiento de Hitler —cuyo milita
rismo no podía haber dejado de ver— y su prédica
antisemita pareciera no merecerle objeciones, puesto
que no las expresa y, por el contrario, intenta en
tender y hacer entender que el nazismo dirige sus
juveniles energías contra la Rusia atea y materia
lista y no contra la Francia culta y democrática, a
pesar de que en ella los León Blum gozan de auto
ridad, predicamento y prestigio y no es fácil restringírselos con el argumento judaico. A pesar de que
cuesta leer esta manera de argumentar sin, a la vez,
calificarla o interpretarla, vamos a dejar las cosas
así; en todo caso subsiste el valor de las decisiones
absurdas e intelectualmente indignas, ligadas quizás
a necesidades de autocastigo convencionalmente
proyectadas al exterior.
Es claro que no todos los judíos le representan
ese fantasma que atrae por su cualidad adjetivante;
los que divisa a lo lejos, en la arcaica Palestina,
acaso en su propia patria, bucólicos y ceremoniosos,
autónomos y sacerdotales, le sugieren consideracio
nes idílicas, como todo objeto de observación que
no pretende salir de su esfera e interferir en órdenes
más trascendentes. Acaso habiendo sufrido los relen
tes de los devastadores protocolos de los Sabios
de Sión, a los que nunca menciona, quizás porque
declaró de entrada su desinterés por los plantea
mientos y programas de los Maurras y 1’Action
Francaise, propogadores de los mismos, divide el
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mundo entre judíos que no molestan, porque están
en lo suyo y, acaso, en su país, y judíos que, por
andar dando vueltas por el mundo en castigo por su
crimen contra Dios, configuran el raigal peligro de
lo extranjero por definición, extranjería esencial e
irrecuperable de los que no quieren admitir la Verdad y, por eso, intentan apropiarse de todo.
Existe una idea corriente acerca de que hay dos
Vasconcelos, uno anterior y otro posterior a 1929,
año de la gran defraudación. El primero reúne los
siguientes rasgos: maderismo, audacia y arrojo, pro
gresismo, casi socialismo, en ciertos aspectos (el
sistema educativo) muy cerca del bolcheviquismo
(Lunatcharsky), sensibilidad, intensa capacidad para
comprometerse, política y eróticamente, sentir y
gozar, imaginación, coherencia, fuerza filosófica,
revolución, proyectos sociales, políticos y artísticos.
En cuanto al segundo, la imagen es de un sujeto
minado por el resentimiento, autoritario, juzgador,
tradicionalista, antisemita, fascista, anturevolucio
nario, obsesivo, contradictorio, egoísta, reiterativo.
Convivir con los dos postigos del cuadro no es
fácil; tampoco resulta, ya, exaltar uno y denigrar
el otro: esa operación separatoria, que existe cier
tamente, no es convincente, al menos para quienes
quieran entender, a su través, un orden de proble
mas más amplio que su propio, brillante y dramático
caso. Sin embargo, la comodidad aconseja, a quie
nes consideran y estiman al primero y, consecuen
temente, valoran la profundidad de la marca que
dejó en la cultura nacional, hacer cesar la historia
y omitir sus delirios católicos como si hubiera muer
to exactamente en 1929; en cambio, para quienes
240

es fundamental ratificar las raíces esencialmente
católicas y tradicionalistas de la identidad mexi
cana, es como si en 1929 acabara de nacer; este
nacimiento, no obstante, no sería “ab ovo” sino
en forma de una conversión que puede incluir
ciertas connotaciones de imaginería medieval, el
triunfo de la fe sobre el ateísmo, la fuerza de la fe
capaz de derrotar demonios que no sólo infectaban
un alma redimible sino que están diseminados en
la sociedad y la afectan en todos los órdenes de la
existencia.
Habría que intentar una explicación o un pasaje de
una figura a la otra, desde luego que si uno no cree
en el cese de la historia ni en el milagro de las con
versiones; la idea —un tanto psicológica— de la frus
tración, sobre todo electoral, tampoco puede ser
una razón última para generar las dos figuras, así
como tampoco sería muy procedente apelar a una
mecánica psicoanalítica directa, dados los elementos
de juicio con los que nos movemos. En esta perspec
tiva, José Joaquín Blanco, en su muy convincente
y razonado libro, propone algo más sensato: tratar
de establecer un continuo entre las dos figuras,
tratar de ver o entender aquello que en la primera
iba insinuando un núcleo que se desarrolla y toma
forma plena en la segunda. La hipótesis que sub
yace tiene, me parece, una desventaja: en la medida
en que las dos figuras están ahí, ya producidas
como, reitero, dos postigos de un díptico, toda
marca, todo núcleo que se observe tendrá siempre
su antecedente o dará lugar a una interpretación que
lo convierta en tal; no es impensable, por eso mis
mo, que elementos de la primera figura, sugerentes
de otros de la segunda, podrían haber seguido, pro
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bablemente, otro camino, como puede ser que
haya ocurrido con un hombre como Alfredo Pala
cios, con quien Vasconcelos tuvo tanto en común
y que, sin embargo, evolucionó de un modo muy
diferente. Quizá, para que un enfoque relacionador
no se desbarate, haya que incluir en el análisis
circunstancias propias que expliquen la evolución,
un poco en la perspectiva en la que se sitúa Sartre
cuando considera la significación de la vida de
Flaubert: análisis no psicoanalítico, historia no de
terminista, semiótica existential. Este procedimien
to (probable) tendría, accesoriamente, la ventaja
de evitar las generalizaciones y de reducir los ries
gos que entraña el empleo de aparatos racionales
que someten la carne de la biografía con el objeto
no tan oculto de confirmarse como aparato más
que de explicar realmente.
Pero, si nos atenemos a los cuatro volúmenes de
las “Memorias” —límite que por otra parte me lie
fijado— y no buscamos nada fuera de ellos, la hipó
tesis de la frustración aparece como muy fuerte;
en efecto, la verificación fáctica de lo que ya Vas
concelos sabía —que era muy difícil o imposible
ganar— instaura (o revela) un circuito depresivo
de fondo, aunque prosiga la euforia activista, que
se instala en él con absoluta naturalidad y ocupa
su espacio imaginario privándolo, en el mismo acto,
de sus antiguos reflejos. Mediante la lucidez que
potencia la amarga verificación de un “así es” polí
tico y cultural, introyecta lo estático del sistema
social y lo elabora haciendo reemplazos o sustitu
ciones; el “así es” pragmático oculta no ya un
“debe ser” kantiano, que operaba en la juventud,
sino otro “así es” quizás tomista, que hay que res
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catar y que sería visto por su ojo filosófico como
antiguo y por ello fundante. Proceso casi loyoliano
en el que los tan abstractos términos se materia
lizan en una escena que recoge tan singular, pero
no insólito, combate. Por fin, los términos de la
lucha se resuelven y es probable que, gracias a esc
final triunfante, y ayudado por su extraordinaria y
pocas veces extraviada capacidad de expresión, haya
recuperado la perdida serenidad, haya ganado nue
vos amigos y oyentes e, incluso, haya vuelto a sen
tir en sus miembros el cosquilleo de la energía
necesaria para combatir a antiguos discípulos y
amigos, creyentes ahora obstinados y perversos de
la religión que antes preconizara y ahora le va pare
ciendo abominable.
Tengo la impresión do que este esquema actuali
za una preocupación que desborda, incluso, el caso
personal de Vasconcelos, que, además de personal
es paradigmático, aunque no me resulte fácil esta
blecer el paradigma; sea como fuere, dicha preocu
pación integra el paradigma y tiene en América
Latina un carácter menos general y más dramático
de lo que se suele afirmar a su respecto, desde la
Independencia hasta la utopía tecnocrática pasan
do por el sueño guerrillero; se trata de la relación
entre intelectuales y política, plano externo de la
más honda entre cultura y política.
Es claro que decir “preocupación” es decir exce
sivamente poco puesto que en realidad es un con
flicto que ha tenido y sigue teniendo consecuencias
graves para nuestras sociedades y sus protagonistas.
El caso de Vasconcelos sería ilustrativo de la hon
dura de la cuestión. En suma, quiero decir que si
la frustración de 1929 puede articular las dos figu
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ras, la realidad estentórea de las dos figuras ilustra,
otra vez más, lo que la relación intelectuales y
política produce, qué forma o fisonomía adquieren
sus victimas, cómo se resuelve en el espacio de un
cuerpo particular, con su historia y la historia de
sus deseos nada escondidos de darle una forma dife
rente, más allá de lo previsible y canónicamente
desastroso de su resolución.
Ciertos intelectuales consideran con sorna las
fantasías de otros intelectuales de incidir en los pro
cesos políticos, ya sea que pretendan desplazar a
los políticos “en sí” y, por eso, paradójicamente
“puros”, ya que, más modestos, intenten enseñar
les lo que deben decir y hacer o, finalmente, que
quieran combatirlos con sus propias armas; lo que
suele denominarse “realidad”, con todas las letras,
es, en la perspectiva crítica señalada, demasiado
imponente como para que los intelectuales puedan
manejarla; en consecuencia, las fantasías en los
tres casos no tardan en destrozarse de lo cual resul
tan estas dos respuestas: primera, los intelectuales
admiten todo y se ponen al incondicional servicio
de los representantes de la “realidad” (políticos,
generales, dictadores, financistas, burócratas, etcé
tera) y, segunda, se retiran, se aíslan y, en el límite,
se vuelven un poco locos. Aparentemente, y dicho
con todos los recaudos, Vasconcelos podría ser in
cluido en el segundo esquema, aunque no en el
extremo de la locura sino en el del aislamiento y
la cada vez más melancólica reiteración del clásico
“haber tenido razón” que lo autoriza o le permite
dejar de ver la marcha misma de lo real y de sus
cambios.
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Sin embargo, hay algo de falaz en el esquema
interpretativo mismo, ya que se privilegia de ma
nera total lo político y lo que pesa en el juego de
los dos términos, considerándoselo como el recinto
de la totalidad de los sentidos de la sociedad mien
tras que, correlativamente, se denigra la delirante
pretensión de lo intelectual que sería tan sólo un
puro instrumento y, en consecuencia, sólo parte de
dicha totalidad.
¿Es posible salirse de este frecuentado esquema
y ver las cosas de otro modo, con otra teoría?
Demás está decir que la casi totalidad de los polí
ticos que en el mundo existen adhieren a la seña
lada manera de ver la relación entre intelectuales
y poltica, a lo mejor porque son parte interesada
y porque, por otro lado, los intelectuales que no
se conciben a sí mismos como fragmentados o cie
gos al conjunto de lo real, en un comienzo la
rechazan; en ese comienzo, que sería dialécticamen
te un momento revolucionario, todo es posible y,
en consecuencia, no habría obstáculo para iniciar
una práctica novedosa que modifique las leyes pre
existentes del juego. Por cierto, esa práctica las mo
difica al menos desde mi punto de vista, así sea por
que ningún código es inmune ni trata de perma
necer sin cierta violencia de su parte; por otro lado,
si esa manera inicial de intervenir tiene cierto gra
do de densidad —como fue el caso de Vasconcelos,
ateneo y maderismo incluidos —se produce inevi
tablemente un cuestionamiento de las leyes del
juego político que adquiere, por esa razón, concien
cia de su realidad, o de sus deficiencias, o de su
inmadurez v, a través de ello, resulta una modifi
245

cación. Pero tal modificación tiene un precio: el
sacrificio de intelectuales que a través de este modo
tan particular se logra y se inmola simultáneamente.
Es como un rito de fecundación: la sociedad no
cambiaría si los intelectuales no intentaran que
cambie y los cambios exigen la muerte de quien los
promueve. Al menos por el momento o para esta
sociedad. Quizás por ello, hay tantos intelectuales
que vacilan en incorporar la dimensión política en
su universo mental; serían los Reyes, los Caso, los
Henriquez Ureña desde la perspectiva de Vascon
celos; quizás por eso, también (y ése es un descu
brimiento igualmente genial del Vasconcelos mi
nistro), a tantos conviene la burocratización de la
cultura, puesto que esta manera tan neutra de in
serción en el aparato les evita decidirse y arrojarse
desde su propia legitimidad, la cual, para la políti
ca, resulta tan fantástica, tan desproporcionada y
pretenciosa, tan platónica.
Vasconcelos, que da forma moderna a la salida
burocrática, es un claro ejemplo de quien no duda
ni vacila; debe arrojarse y cree que puede hacerlo;
es más, hay quienes lo alientan a hacerlo, le susu
rran que creen en su gesto y que lo apoyarán. El
gesto no cae en el vacío porque la sociedad cambia
con él, hay un antes y un después, su obra modifica
pero ahí acaba todo, no lo aguarda ese triunfo aca
riciado y apoteótico que implicaría, a su vez, el
triunfo del Espíritu sobre las pobres y torpes condi
ciones de la realidad.
Y como no sólo ese triunfo no se produce sino
que en su lugar, superficialmente, hay un estruen
doso fracaso, Vasconcelos llega al final de su posi246

bilidad y se consume con la consución de su fanta
sía. Su transformación ideológica no sería, entonces,
más que un fruto del rito sacrificial, la confirma
ción de lo que la sociedad quiere hacer con aquellos
que intentan cambiarla.
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El balcón barroco, editado por la Dirección
General de Publicaciones, se terminó de imprimir
en la Imprenta Universitaria el 8 de septiem
bre de 1988. Su composición se hizo en tipo
Electra de 11:12, 10:11 y 8:9 puntos. La
edición estuvo al cuidado de Gabriela Ibarra
y consta de 3 000 ejemplares.

Los textos que componen esta obra
tuvieron orígenes diversos de acuerdo con
el propósito que motivó su redacción pri
mera. Se trata de ensayos que, bajo la for
ma de ponencias, conferencias y artículos
periodísticos, fueron elaborados a lo largo
de varios años y sometidos a ulteriores co
rrecciones y modificaciones hasta su inte
gración en el presente volumen.
No obstante la multiplicidad de orígenes
y propósitos, en todos los trabajos aquí
reunidos subyace un elemento común: la
intención de su autor por rescatar la vi
gencia del concepto de escritura. En un
sentido más amplio, Noé Jitrik ha preten
dido exponer un conjunto de propuestas
teóricas que ofrezcan al lector elementos
de reflexión para profundizar en la com
prensión del fenómeno literario; esto,
mediante el análisis, entre otros, de los
conceptos de ideología, discurso y lengua
je, y las relaciones entre ellos.
Si bien la presente publicación se inspira,
a decir de su autor, en la célebre reflexión
de Alfonso Reyes acerca de las consecuen
cias de no publicar las obras, creemos que
el texto no se detiene ni queda fijo, sino
que cobrará una nueva vitalidad en el lector.
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