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EDITORIAL en-

Beyond Maps. Imaginary of Open Spaces
in Contemporary Culture
If it form the one landscape that we, the inconstant ones,

Are consistently homesick for, this is chiefly
Because it dissolves in water. Mark these rounded slopes...
W.H. Auden, “In Praise of Limestone”

Space, spatial configurations and practices in contemporary film and literature around landscapes as
dissimilar as an island, a plain, a desert; the narration of physical or mental itineraries, the drawing of a map
of an unknown territory, they all bespeak an impulse in contemporary cinema and literature to focus the
gaze in concrete materialities, and remind us of the extent to which space is, by definition, an inexhaustible
source of political renegotiation and of the production of cultural difference. The “production of space”
(to take Lefebvre’s term) is a key instrument to consider how societies change, to reconstruct historical
processes of memorialisation, and to unknot the complex relationships of locales and regions with respect
to the “national”.
The reading of the geographic space has had a privileged relationship with processes of territorial
identification throughout history. In Latin America, for instance, since the 19th century, representations of
landscapes and frontiers in literature and painting served to think about the intersections between spatial
forms and aesthetic and political practices. In the 20th century, non-urban spaces and images of nature were
crucial in the construction of the idea of a nation through film. Nowadays, new mobile geographies have an
impact on art and culture throughout the planet. In Europe, recent migratory movements have diversified
the conception of and the way to inhabit space, enriching culture, politics, and linguistics with new forms
to conceive identity, recent history, and memory. In countries like Spain, where recent migrations, adding
to the internal migrations of the 1960s, have modified the configuration of its human geography, several
displacements have affected the ways to conceive memory and identity in their connection to places,
regions, and the nation.

The articles gathered in this dossier present different readings of the geographical imaginary of open
spaces in literature and film with the aim to rethink and redefine notions such as “territory”, “landscape”,
“cartography”, “region” and “itinerary”, and the ways in which these notions bring together human
geography, history, and aesthetics. As a result, it is possible to read productively some issues affecting our
world, connected to, and yet subverting and exceeding inherited ideas about the nation.
In the Argentinian cultural field, the pampa is probably the open space par excellence. In the 19th century,
national cultural values and modernizing ideologies were already inscribed in the horizon of this particular
geography. Discriminating between place and space, and perceived, conceived and lived spaces, in “Los
espacios abiertos de la pampa argentina” Aníbal A. Biglieri analyses multiple representations of the
desert in 19th to 21st century literature. Beyond a metaphorical impulse, the author privileges a humanised
perspective on the territory. Biglieri considers how the “desert” becomes a place when “centres” or “points
of convergence” are created, and when the “production of space” adopts temporary or permanent forms,
such as rodeos, wagon convoys, bonfires, traces of paths and roads.
The following two articles, which also focus on the pampa, explore the fact that, at the end of the 20th
century, the pampa marks the unspeakable, that which is between or outside the relationships between
people and their surroundings, rather than national identity. In “Señales de vida: ficciones y
territorios en crisis”, Fermín Rodríguez highlights that the territorial border, in Argentinian literature,
signaled an inside and an outside of bodies and meanings, depending on the state order, , becomes in the
contemporary world, a “line of life that crosses the biopolitical body of the population”. Ruinous landscapes
and denaturalised fields in novels like Sergio Chejfec’s El aire or Matilde Sánchez’s El desperdicio, reveal
the importance of biological, somatic, and sensory-motor elements, emphasising a biopolitical reality
of the body as the object of the new regime of meaning brought about by the changes produced by
capitalism on the landscape of the pampa.
Along similar lines, and starting from the category of “agrotoxic”, Lucía De Leone problematises a return
to a rural setting that departs from romanticism and approaches the notion of illness. In “Campos que
matan. Espacios, tiempos y narración en Distancia de rescate de Samanta Schweblin”, De
Leone examines representations of present day soy fields in contemporary narrative, focusing on how
spatial relationships and temporalities are treated in the novel Distancia de rescate by Samanta Schweblin
(2014). In a “pampa landscape where the laws and biodiversity of nature are threatened and destroyed,
even to the point that its creations are replaced”, the article highlights the function of narratives to salvage
life and the possibility to narrate new rural tales, a capacity that inhabits the interstices of a previous
“codified landscape archive” with which they dialogue and struggle. New interpersonal and affective
relationships and practices of mobility in relation to space are also evident in other areas of the recent
Argentinian literary output. In the article “La casa en la playa: la costa como frontera”, Mercedes
Alonso proposes an interesting approach to the space of the beach and its relationship with the notion of
“frontier”. Starting from three novels from the Rio de la Plata region (Puras mentiras by Juan Forn, Diario
de la arena, by Hugo Burel and La costa ciega, by Carlos María Domínguez), Alonso studies beach houses
as spaces that are useful to become isolated from the world, beyond their touristic appeal. Thus, the beach
becomes the frontier territory that hosts subjects looking for the edges — of space, of life — in order to
produce a transformation.
Reformulations of travel narratives in recent Spanish literature and film rewrite personal, familiar and
collective memory in relation to migrations. In “Viaje a los lugares de memoria interior”, Maribel Rams
approaches the video-essay La memoria interior (2002) by María Ruido to account in the visual text for

issues of memory and identity along three lines of work: the criticism and theory of the road movie in
dialogue with the experience of diasporic cinema and, in this case, relating to Galician migrants during
Spain’s developmentalist period in the 1960s; the reading of space as the locus of memory, noting its
relationship with monumentality and anonymity; and lastly, an interesting reading of Ruido’s video-essay
in which the author notes the relationships between image, the construction of space, and subjectivity.
The search and research for an identity determined by traveling, and the questioning of the mechanisms of
memory are present in “Todos los viajes el viaje: teoría y práctica de la literatura en movimiento
de Jorge Carrión”, in which Sheila Pastor establishes Carrión’s poetics of traveling as a double
commitment: literary and artistic. Travel and writing are not only the means to arrange and understand
vital chronologies, but also to examine the connections between traveling, writing, and life in a poetics
of movement that combines fiction, essay, theory and traveling. In this context, Pastor analyses how in
Carrión’s displacements the debate on memory is often mediated by digital media and an intertextual
impulse as “all his reading about the destination converge in Carrión’s tales; thus, along with his concern
with identity, each travel also hides a literary justification”.
The miscellaneous section includes two articles that approach distinct authors and movements, yet
establish a common ground. In “Brais Pinto: A Short History of the Galician “Beat” Generation”,
Christopher Herman George analyses a group of poets who are key for the modernisation of Galician
literature, and qualifies the connection with the group the Beat Generation, not so much for their thematic
and formal concerns, but in their almost-mythical status. For her part, Natalia Izquierdo López (“La
filosofía mesiánica de la historia de Walter Benjamin y Varujan Vosganian”), examines analogies
between the philosophy of history of Walter Benjamin and Varujan Vosganian. From different historical
periods, Izquierdo shows how the two authors share a similar romantic and anti-capitalist sensitivity. By
joining theology and politics, both thinkers “posited a profound criticism of the ideology of progress and
an alternative consisting in a heterodox emancipatory narrative, the foundation of which lay in its rejection
of positivist historiography, the fusion of profane struggles and messianic aspirations, and the bringing
together of a promised future with the memory of the victims”.
Irene Depetris Chauvin (CONICET / Universidad de Buenos Aires)
Macarena Urzúa Opazo (CIDOC / Universidad Finis Terrae)

EDITORIAL es-

Más allá del mapa. Imaginarios del espacio abierto
en la cultura contemporánea
“If it form the one landscape that we, the inconstant ones,

Are consistently homesick for, this is chiefly
Because it dissolves in water. Mark these rounded slopes”
(W.H. Auden, In Praise of Limestone)

Lo espacial, las configuraciones y las prácticas espaciales, a partir de paisajes tan disímiles como una
isla, una llanura, un desierto, la narración de un recorrido físico o mental, o el dibujo de un mapa de un
territorio desconocido, hablan de un impulso en el cine y la literatura contemporáneos de fijar la mirada
en estas materialidades concretas para recordarnos de qué modo, el espacio es por definición una fuente
inagotable de renegociaciones políticas y de producción de diferencias culturales. En tanto campo fértil
para reconstruir procesos históricos de la memoria o bien para desentramar las relaciones complejas entre
distintas localidades y regiones en su correspondencia con «lo nacional», la «producción del espacio»,
para tomar prestada la definición de Henri Lefebvre, es un instrumento fundamental a la hora de pensar el
modo en que las sociedades han cambiado.
Históricamente, la lectura del espacio geográfico mantuvo una relación privilegiada con los procesos de
identificación territorial. En América Latina, por ejemplo, desde el siglo XIX, en la literatura y la pintura, el
paisaje o la frontera fueron nodos principales a través de los cuales se pensó la intersección entre formas
espaciales, prácticas estéticas y políticas. Ya en el siglo XX los espacios no urbanos y las imágenes de la
naturaleza fueron también centrales para la construcción de una idea de nación a través del cine. En el
mundo contemporáneo nuevos desplazamientos van dibujando nuevas geografías móviles que afectan
manifestaciones artísticas y culturales no sólo en América y Europa, sino también en otros continentes.
En Europa, los últimos movimientos migratorios han diversificado la forma de concebir y habitar el
espacio y han enriquecido el paisaje cultural, político y lingüístico que se traduce en nuevas maneras de
concebir la identidad, la historia reciente y los relatos en torno a la memoria. Así, en países como España,

en donde la configuración de la geografía humana y su incidencia en la conformación del territorio actual
fue modificada no sólo con las recientes inmigraciones, sino desde los años sesenta con las migraciones
internas, los desplazamientos han modificado el modo como se concibe la memoria y la identidad ligadas
a los sitios, la región o la nación.
Los artículos reunidos en este dossier presentan distintas relecturas de imaginarios geográficos de
espacios abiertos, abordando obras literarias o cinematográficas que contribuyen a repensar y redefinir
nociones como «territorio», «paisaje», «cartografía», «región» e «itinerario» y los modos como estas
categorías se configuran como puente entre la geografía humana, la historia y la estética, permitiendo leer
productivamente problemáticas del mundo contemporáneo, que si bien, por una parte, se vinculan con
nociones heredadas de lo nacional, por otra, también la subvierten o exceden a ellas.
En el caso del campo cultural argentino, pocos espacios se han percibido como más abiertos que el de la
pampa. Ya desde el siglo XIX esta geografía en particular era el horizonte de inscripción de valores culturales
nacionales e ideologías modernizadoras. A partir de la distinción entre espacios percibidos, concebidos
y vividos, y entre espacios y lugares, el artículo «Los espacios abiertos de la pampa argentina», de
Aníbal A. Biglieri, analiza múltiples representaciones del «desierto» a través de un recorrido por la literatura
de los siglos XIX, XX y XXI. Más allá del impulso metafórico inscripto en el espacio, el autor privilegia una
perspectiva humanizada del territorio, considerando los modos en que el «desierto» se convierte en «lugar»
cuando se crean «centros», o «puntos de convergencia», cuando la «producción del espacio» adopta formas
permanentes o transitorias como rodeos, caravanas, fogones, trazado de rastrilladas, huellas o caminos.
Los dos artículos que siguen, también centrados en la pampa argentina, señalan, no obstante, que ya hacia
fines de siglo veinte estos territorios vuelven a ser marcas de algo, pero no ya de identidad nacional, sino
en muchos casos de lo indecible, de lo que está entre o fuera de la relación entre personas y entorno. La
contribución de Fermín Rodríguez, «Señales de vida: ficciones y territorios en crisis», destaca que la
frontera territorial que en la literatura argentina marcaba un adentro y un afuera de cuerpos y significados
en función de un orden estatal se transforma en el mundo contemporáneo en una «una línea de vida
que pasa por el cuerpo biopolítico de la población». Así, los paisajes ruinosos o el campo desnaturalizado
de novelas como El aire de Sergio Chejfec o El desperdicio de Matilde Sánchez señalan la importancia
de lo biológico, lo somático, lo sensorio-motriz, constatando la realidad biopolítica de lo corporal
como objeto de un nuevo régimen de significación, en sintonía con los cambios que el capitalismo ha
producido en el paisaje pampeano actual. Compartiendo un mismo horizonte de preocupaciones, a partir
de la categoría de «agrotóxico», Lucía De Leone, problematiza la vuelta al campo como un espacio que
dista de lo romántico y se acerca más a lo enfermo. En su artículo, «Campos que matan. Espacios,
tiempos y narración en Distancia de rescate de Samanta Schweblin», De Leone se propone
examinar representaciones del campo sojero del presente y los nuevos relatos que éste despierta, en
virtud del tratamiento de las relaciones espaciales y los entramados temporales en Distancia de rescate
de Samanta Schweblin (2014). En este «escenario pampero donde la naturaleza es desafiada en su propia
ley al intervenir y hasta reemplazar sus creaciones, amenazada en su biodiversidad y destruida», se destaca
la función de la narrativa para rescatar no sólo la propia vida, sino la posibilidad de contar un nuevo relato
rural que parece habitar en los intersticios de un «archivo paisajístico codificado» previo con el cual dialoga
y entra en disputa. Nuevas relaciones interpersonales y afectivas y prácticas de movilidad en relación con
el espacio aparecen también en otras zonas de la producción literaria argentina más reciente. En este
sentido, en el artículo, «La casa en la playa: la costa como frontera», Mercedes Alonso propone

un interesante acercamiento al espacio de la playa y su relación con la idea de «frontera». A partir de las
novelas rioplatenses, Puras mentiras (2001) de Juan Forn, Diario de la arena (2010) de Hugo Burel y La
costa ciega (2009) de Carlos María Domínguez, Alonso estudia el lugar que ocupan las casas en la playa
como espacios que, lejos del imaginario turístico, sirven para aislarse del mundo. De este modo, la playa se
convierte en un territorio de frontera que alberga sujetos que buscan situarse al borde ―del espacio, de la
vida― para producir una transformación.
Otro conjunto de artículos del dossier explora productivamente las consecuencias estéticas de aunar
formas cinematográficas y cartográficas. Como arte peculiarmente espacial, el cine utiliza determinadas
formas cartográficas o, incluso, metodologías cartográficas como modelo de puesta en escena. En «Una
perspectiva cartográfica a la obra de Abbas Kiarostami a través del análisis del paisaje en
Y la vida continúa (1991)», Alan Salvadó y Manel Jiménez consideran la evolución del «découpage»
y la imagen-movimiento como formas visuales de mapa que definen el paisaje cinematográfico y el
pensamiento cartográfico en un mecanismo de creación y (re)invención de las formas cinematográficas.
En el análisis de Salvadó y Jiménez, el découpage y la imagen-movimiento (entendida en el contexto
del viaje o del recorrido) no son tan sólo dos formas visuales que la vinculan a la práctica cartográfica, y
que recuperan la pulsión geográfica del cine de los orígenes, sino que suponen una forma de humanizar
el espacio, ya que el mapa en Kiarostami se convierte «en una forma ética de contemplar el paisaje de
la catástrofe, quizá de comprenderlo y de aportar claves interpretativas para hacerlo próximo, familiar e
integrado». La cartografía y los desplazamientos son trabajados desde el cine del documentalista Ignacio
Agüero, para quien la presencia de los mapas es fundamental como lo constata Valeria de los Ríos en
«Mapas y prácticas cartográficas en el cine de Ignacio Agüero». Más allá de la preocupación
permanente por el espacio y las prácticas cartográficas que caracteriza a toda la producción de Agüero,
el estudio de de Los Ríos se centra en la presencia de la materialidad gráfica y objetual del mapa en los
documentales No olvidar (1982), Sueños de hielo (1993) y El otro día (2012) y el modo en que éstos dan
cuenta de prácticas que van desde la construcción cartográfica como manualidad o como objeto técnico
e institucionalizado, hasta la intervención o apropiación de estos mapas como práctica a la vez corporal y
afectiva.
En la literatura y el cine español recientes se destacan reformulaciones de las formas narrativas del viaje
como parte de una escritura de la memoria personal, familiar y colectiva en relación con el fenómeno de
la migración. En «Viaje a los lugares de memoria interior», Maribel Rams aborda el video ensayo La
memoria interior (2002) de María Ruido y logra dar cuenta de los problemas de la memoria y la identidad
a partir de una lectura acuciosa del texto visual, en que se perciben tres líneas de trabajo: aquella que
aborda el objeto desde la crítica y la teoría del road movie, haciéndola dialogar con la experiencia del cine
diaspórico, en este caso particular de los migrantes gallegos en el período desarrollista de los años sesenta
en España; la lectura del espacio como lugar de memoria, con las correspondientes observaciones sobre
su monumentalidad y también su anomia y, por último, una interesante lectura del video ensayo en que
aborda las relaciones entre la imagen, la construcción de un espacio y la subjetividad.
La búsqueda o investigación de la identidad gobernada por el tropo del viaje, y la interrogación de los
mecanismos de la memoria, se encuentra también en el estudio «Todos los viajes el viaje: teoría y
práctica de la literatura en movimiento de Jorge Carrión». En este artículo Sheila Pastor trabaja en
torno a la idea de establecer la poética del viaje a lo largo de la obra de Carrión como un doble compromiso
con el viaje desde la literatura y su narración y como práctica artística. El estudio no sólo moviliza el viaje y

la escritura como medio para ordenar y dar sentido a las cronologías vitales, sino que busca dar cuenta de la
imbricación de viaje, escritura y vida en una poética en movimiento que entrelaza, ficción y ensayo, teoría
y práctica del viaje. En este contexto, Pastor analiza cómo en los desplazamientos de Carrión la discusión
sobre la memoria frecuentemente se ve apoyada en los medios digitales y el impulso intertextual ya que
«en los relatos de Carrión confluyen todas sus lecturas previas sobre el lugar de destino; por tanto, junto a
la preocupación por la identidad, cada viaje también esconde una justificación literaria».
La sección miscelánea incluye dos artículos que, desde una perspectiva de literatura comparada, abordan
autores y movimientos literarios disímiles pero logran establecer puentes y núcleos en común. En
«Brais Pinto: A Short History of the Galician “Beat” Generation», Christopher Herman George
analiza este grupo de poetas centrales para la modernización de la literatura gallega y problematiza su
asimilación a una generación «beat» en función no tanto de los contenidos temáticos o formales de su
producción poética, sino del status casi mítico que el grupo obtuvo en el sistema literario. Por otro lado,
Natalia Izquierdo López, en «La filosofía mesiánica de la historia de Walter Benjamin y Varujan
Vosganian», aborda la analogía existente entre la filosofía de la historia de estos dos autores que, aun
cuando pertenecen a épocas distintas, comparten una misma sensibilidad romántico-anticapitalista. A
partir de la comunión entre teología y política, ambos autores desarrollan una sensibilidad desde la cual
«orquestan una profunda crítica de la ideología del progreso, frente a la que proponen como alternativa
un heterodoxo relato emancipatorio cuyo fundamento radica en el rechazo de la historiografía positivista,
la fusión de las luchas profanas y de las aspiraciones mesiánicas y el hermanamiento entre el futuro
prometido y el recuerdo de los vencidos».
Irene Depetris Chauvin (CONICET / Universidad de Buenos Aires)
Macarena Urzúa Opazo (CIDOC / Universidad Finis Terrae)

EDITORIAL ca-

Més enllà del mapa. Imaginaris de l’espai obert
en la cultura contemporània
“If it form the one landscape that we, the inconstant ones,

Are consistently homesick for, this is chiefly
Because it dissolves in water. Mark these rounded slopes”
(W.H. Auden, In Praise of Limestone)

El fet espacial, les configuracions i les pràctiques espacials, a partir de paisatges tan dissímils com una illa,
una planura o un desert, la narració d’un recorregut físic o mental, o el dibuix d’un mapa d’un territori
desconegut, parlen d’un impuls en el cine i la literatura contemporànies de fixar la mirada en aquestes
materialitats concretes per a recordar-nos de quina manera l’espai és per definició una font inesgotable de
renegociacions polítiques i de producció de diferències culturals. En tant que camp fèrtil per a reconstruir
processos històrics de la memòria o per a desentrampar les relacions complexes entre distintes localitats i
regions en la seua correspondència amb «el fet nacional», la «producció de l’espai», per prendre la definició
de Henri Lefebvre, és un instrument fonamental a l’hora de pensar la manera en què les societats han
canviat.
Històricament, la lectura de l’espai geogràfic mantingué una relació privilegiada amb els processos
d’identificació territorial. En Amèrica Llatina, per exemple, des del segle XIX, en la literatura i la pintura,
el paisatge o la frontera foren nodus principals a través dels quals es pensà la intersecció entre formes
espacials, pràctiques estètiques i polítiques. Ja al segle XX els espais no urbans i les imatges de la natura
foren també centrals per a la construcció d’una idea de nació a través del cine. En el món contemporani,
nous desplaçaments han dibuixant noves geografies mòbils que afecten a manifestacions artístiques i
culturals no només en Amèrica i Europa, sinó també en altres continents. En Europa, els últims moviments
migratoris han diversificat la forma de concebre i habitar l’espai i han enriquit el paisatge cultural, polític i
lingüístic que es tradueix en noves maneres de concebre la identitat, la història recent i els relats al voltant
la memòria. Així, en països com Espanya, on la configuració de la geografia humana i la seua incidència en

la conformació del territori actual va ser modificada no només amb les recents immigracions, sinó també
des dels anys setanta amb les migracions internes, els desplaçaments han modificat la manera en què es
concep la memòria i la identitat lligades als llocs, la regió o la nació.
Els articles reunits en aquest dossier presenten distintes relectures d’imaginaris geogràfics d’espais
oberts, abordant obres literàries o cinematogràfiques que contribueixen a repensar i redefinir nocions
com «territori», «paisatge», «cartografia», «regió» i «itinerari» i la manera en què aquestes categories es
configuren com un pont entre la geografia humana, la història i l’estètica, permeten llegir productivament
problemàtiques del món contemporani, que si ben bé, per una part, es vinculen amb nocions heretades
del fet nacional, per una altra, també la subverteixen o excedeixen a elles.
En el cas del camp cultural argentí, pocs espais s’han percebut com més oberts que el de la pampa. Ja
des del segle XIX aquesta geografia en particular era l’horitzó d’inscripció de valors culturals nacionals i
ideologies modernitzadores. A partir de la distinció entre espais percebuts, concebuts i viscuts, i entre
espais i llocs, l’article «Los espacios abiertos de la pampa argentina», d’Aníbal A. Biglieri, analitza
múltiples representacions del «desert» a través d’un recorregut per la literatura dels segles XIX, XX o XXI.
Mes enllà de l’impuls metafòric inscrit en l’espai, l’autor privilegia una perspectiva humanitzada del territori,
considerant les maneres en què el «desert» es converteix en «lloc» quan es creen «centres», o «punts de
convergència», quan la «producció de l’espai» adopta formes permanents o transitòries com marrades,
caravanes, fogons, traços de rastellades, empremtes o camins.
Els dos articles que segueixen, també centrats en la pampa argentina, assenyalen, no obstant això, que
ja des de finals del segle vint aquests territoris tornen a ser marques d’alguna cosa, però no ja d’identitat
nacional, sinó en molts casos d’això fora mida, d’això que està entre o fora de la relació entre persones
i entorn. La contribució de Fermín Rodríguez, «Señales de vida: ficciones y territorios en crisis»,
destaca que la frontera territorial que en la literatura argentina marcava un endins i enfora de cossos i
significats en funció d’un ordre estatal es transforma en el món contemporani en una «línia de vida que
passa pel cos biopolític de la població». Així, els paisatges ruïnosos o el camp desnaturalitzat de novel·les
com El aire de Sergio Chejfec o El desperdicio de Matilde Sánchez assenyalen la importància del fet
biològic, del somàtic, del sensorio-motriu, constatant la realitat biopolítica del fet corporal com un objecte
d’un nou règim de significació, en sintonia amb els canvis que el capitalisme ha produït en el paisatge
pampeà actual. Compartint un mateix horitzó de preocupacions, a partir de la categoria «d’agrotòxic»,
Lucía de Leone, problematitza el retorn al camp com un espai que dista del fet romàntic i s’apropa més
al malalt. En el seu article, «Campos que matan. Espacios, tiempos y narración en Distancia
de rescate de Samanta Schweblin», De Leone es proposa examinar representacions del camp
de soja del present i els nous relats que desperta, en virtut del tractament de les relacions espacials i els
entramats temporals en Distancia de rescate de Samanta Schweblin (2014). En aquest «escenari pampeà
on la natura és desafiada en la seua pròpia llei l’intervenir fins a reemplaçar les seues creacions, amenaçada
en la seua biodiversitat i destruïda», es destaca la funció de la narrativa per a rescatar no només la mateixa
vida, sinó també la possibilitat de contar un nou relat rural que sembla habitar en els intersticis d’un «arxiu
paisatgístic codificat» previ amb el qual dialoga i entra en disputa. Noves relacions interpersonals i afectives
i pràctiques de mobilitat en relació amb l’espai apareixen també en altres zones de la producció argentina
més recent. En aquest sentit, en l’article «La casa en la playa: la costa como frontera», Mercedes
Alonso proposa un interessant apropament a l’espai de la platja i la seua relació amb la idea de «frontera».
A partir de les novel·les rioplatenses, Puras mentiras (2001) de Juan Forn, Diario de la arena (2010) de
Hugo Burel i La costa ciega (2009) de Carlos María Domínguez, Alonso estudia el lloc que ocupen les cases

en la platja com espais que, lluny de l’imaginari turístic, serveixen per a aïllar-se del món. D’aquesta manera,
la platja es converteix en un territori de frontera que alberga subjectes que busquen situar-se al cantó –de
l’espai, de la vida- per a produir una transformació.
Un altre conjunt d’articles del dossier explora productivament les conseqüències estètiques de reunir
formes cinematogràfiques i cartogràfiques. Com a art peculiarment espacial, el cine utilitza determinades
formes cartogràfiques o, inclòs, metodologies cartogràfiques com a model de posada en escena. En «Una
perspectiva cartográfica a la obra de Abbas Kiarostami a través del análisis del paisaje en Y la vida continúa
(1991)», Alan Salvadó i Manel Jiménez consideren l’evolució del «découpage» i la imatge-moviment com
a formes visuals de mapa que defineixen el paisatge cinematogràfic i el pensament cartogràfic en un
mecanisme de creació i (re)invenció de les formes cinematogràfiques. En l’anàlisi de Salvadó i Jiménez,
el découpage i la imatge en moviment (entesa en el context del viatge i del recorregut) no són només
dues formes visuals que la vinculen a la pràctica cartogràfica, i que recuperen la pulsió geogràfica del cine
dels orígens, sinó que suposen una forma d’humanitzar l’espai, ja que el mapa en Kiarostami es converteix
«en una forma ètica de contemplar el paisatge de la catàstrofe, potser de comprendre’l i d’aportar claus
interpretatives per a fer-ho pròxim, familiar i integrat». La cartografia i els desplaçaments són treballats
des del cine del documentalista Ignacio Agüero, per a qui la presència dels mapes és fonamental com ho
constata Valeria de Ríos en «Mapas y prácticas cartográficas en el cine de Ignacio Agüero».
Més enllà de la preocupació permanent per l’espai i les pràctiques cartogràfiques que caracteritza tota la
producció d’Agüero, l’estudi de de Los Ríos se centra en la presència de la materialitat gràfica i objectual
del mapa en els documentals No olvidar (1982), Sueños de hielo (1993) i El otro día (2012) i la manera en
què aquests donen compte de pràctiques que van des de la construcció cartogràfica com a treball manual
o com a objecte tècnic i institucionalitzat, fins a la intervenció o apropiació d’aquests mapes com a pràctica
al temps corporal i afectiva.
En la literatura i en el cine espanyol recents es destaquen reformulacions de les formes narratives del
viatge com a part d’una escriptura de la memòria personal, familiar i col·lectiva en relació amb el fenomen
de la migració. En «Viaje a los lugares de memoria interior», Maribel Rams aborda el vídeo assaig
La memoria interior (2002) de María Ruido i aconsegueix donar compte dels problemes de la memòria i
la identitat a partir d’una lectura diligent del text visual, en què es perceben tres línies de treball: aquella
que aborda l’objecte des de la crítica i la teoria del road movie, fent-la dialogar amb l’experiència del cine
diaspòric, en aquest cas particular dels migrants gallecs en el període desenvolupador dels anys seixanta
a Espanya; la lectura de l’espai com a lloc de memòria, amb les corresponents observacions sobre la seua
monumentalitat i també la seua anomia i, per últim, una interessant lectura del vídeo assaig en què aborda
les relacions entre la imatge, la construcció d’un espai i la subjectivitat.
La recerca o investigació de la identitat governada pel trop del viatge, i la interrogació dels mecanismes
de la memòria, es troba també en l’estudi «Todos los viajes el viaje: teoría y práctica de la
literatura en movimiento de Jorge Carrión». En aquest article Sheila Pastor treballa entorn de la idea
d’establir la poètica del viatge al llarg de l’obra de Carrión com un doble compromís amb el viatge des de la
literatura i la seua narració i com a pràctica artística. L’estudi no només mobilitza el viatge i l’escriptura com
a mitjan per a ordenar i donar sentit a les cronologies vitals, sinó que busca donar compte de la imbricació
de viatge, escriptura i vida en una poètica en moviment que entrellaça, ficció i assaig, teoria o pràctica del
viatge. En eixe context, Pastor analitza com en els desplaçaments de Carrión la discussió sobre la memòria
freqüentment es veu recolzada en els mitjans digitals i l’impuls intertextual ja que «en els relats de Carrión
conflueixen totes les seues lectures prèvies sobre el lloc de destí; per tant, junt amb la preocupació per la
identitat, cada viatge també amaga una justificació literària».

La secció miscel·lània inclou dos articles que, des d’una perspectiva de literatura comparada, aborden
autors i moviments literaris dissímils però aconsegueixen establir ponts i nuclis en comú. En «Brais Pinto:
A Short History of the Galician “Beat” Geneation», Christopher Herman George Analitza aquest grup
de poetes centrals per a la modernització de la literatura gallega i problematitza la seua assimilació a una
generació “beat” en funció no tant dels continguts temàtics o formals de la seua producció poètica, sinó
de l’estatus quasi mític que el grup va obtenir en el sistema literari. Per una altra banda, Natalia Izquierdo
López en «La filosofía mesiánica de la historia de Walter Benjamin y Varujan Vosganian»,
aborda l’analogia existent entre la filosofia de la història d’aquests autors que, encara que pertanyen a
èpoques distintes, comparteixen una mateixa sensibilitat romàntico-anticapitalista. A partir de la comunió
entre teologia i política, ambdós autors desenvolupen una sensibilitat des de la qual «orquestren una
profunda crítica de la ideologia del progrés, enfront de la qual proposen com a alternativa un heterodox
relat emancipatori el fonament del qual radica en el rebuig de la historiografia positivista, la fusió de les
lluites profanes i de les aspiracions messiàniques i l’agermanament entre el futur promès i el record dels
vençuts».
Irene Depetris Chauvin (CONICET / Universidad de Buenos Aires)
Macarena Urzúa Opazo (CIDOC / Universidad Finis Terrae)
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Resumen || A partir de la distinción entre espacios percibidos, concebidos y vividos, y entre
espacios y lugares, este artículo analiza la representación de la pampa argentina como «espacio
abierto» en obras y autores de los siglos XIX, XX y XXI. La conversión del «desierto» (como se
denomina habitualmente a la llanura) en lugares se produce cuando se crea un «centro», o punto
de convergencia, es decir, cuando al espacio se lo «humaniza». Esta «producción del espacio»
adopta varias formas: puede tratarse de un proceso transitorio, por medio de los rodeos, las
caravanas de carretas o los fogones, o permanente, con el trazado de rastrilladas, huellas y
caminos o con las sepulturas en medio de la llanura.
Palabras clave || Literatura argentina | Pampa | Espacios | Lugares
Abstract || Based on the distinction between place and space, and the differences among
perceived, conceived, and lived spaces, this paper analyzes the representation of the Argentinian
pampa as an “open space” in texts and authors from the 19th to the 21st century. The “desert”
(as the pampa lowlands are commonly described) is transformed into a place when a “center”,
or point of convergence, is created, that is, when space is “humanized”. This “production of
space” can take different shapes: it can be a temporary (by means of rodeos, wagon convoys or
campfires) or more permanent process, involving the drawing of paths, traces, and roads, or the
graves scattered throughout the pampa.
Keywords || Argentinian literature | Pampa | Spaces | Places

16

Pocos espacios se han percibido como más abiertos que el de la
pampa argentina y ya desde los comienzos mismos de la literatura
que se considera nacional. En lengua quecha, pampa designa una
llanura extensa y sin árboles (Daus, 1978: 67) o un «campo abierto»
(Saer, 1991: 79) y así es como se la describe desde La cautiva (1837)
de Esteban Echeverría (1805-1851) hasta el presente. En esta obra,
se sientan ya las bases que han de guiar en adelante la percepción
de la pampa: «ilimitado horizonte, / llanura y cielo brillante, / desierto y
campo doquier» (IX, 74-76). Aquí los ingredientes esenciales de una
visión que se hará tópica y que servirá de apoyo a las concepciones
de la región hasta el día de hoy1. Y no sólo en la literatura, sino
también en ensayos, artículos periodísticos, tratados geográficos,
relatos de viajes, cuadros y documentos gráficos2.
El término mismo desierto no deja de ser problemático porque
es susceptible de diferentes lecturas y puede designar regiones
naturales de características geomorfológicas muy diversas. No
obstante, en los autores aquí estudiados se podrá apreciar una
notable continuidad en las formas de percibir, describir y concebir
el espacio pampeano3. Las citas podrían multiplicarse sin mayor
esfuerzo, comenzando con varias que corresponden a otros autores
del mismo movimiento romántico en que se incluye a Echeverría.
En Facundo. Civilización y barbarie (1845) de Domingo Faustino
Sarmiento (1811-1888), la pampa, de una «extensión sin límites»
(60-63), es la dilatada llanura del interior del país, mientras que en
la novela Amalia (1855) de su contemporáneo José Mármol (18171871), esa región se caracteriza por su inmensidad, forjadora del
carácter del gaucho, hecho a la intemperie y a la soledad de esas
vastas planicies (576-77), como también lo había dicho Sarmiento.
En La vuelta de Martín Fierro (1879), José Hernández (1834-1886)
describe a esta «inmensa llanura» (II, 182) como un «desierto
infinito» (II, 412): «¡Todo es cielo y horizonte / en inmenso campo
verde!» (II, 1491-92)4.
Esta concepción de la pampa se hará canónica y a ella no escapa
la narrativa de las más diversas orientaciones estéticas. Así, por
ejemplo, dentro de la corriente llamada «realista» o «naturalista»,
en la novela Sin rumbo (1885), Eugenio Cambaceres (1843-1889)
se adhiere a esta idea, feminizando de paso a la naturaleza: «…
se divisaba desde lo alto la tabla infinita de la pampa, reflejo verde
del cielo azul, desamparada, sola, desnuda, espléndida, sacando
su belleza, como la mujer, de su propia desnudez» (81). Guillermo
Enrique Hudson (1841-1922), en Allá lejos y hace tiempo (1918),
describe la pampa como una «chata planicie», «vasta, aplastada y
amarillenta planicie» (58, 60). En la novela regional y del «realismo

NOTAS
1 | «Espacio abierto» es la
etimología de «lugar»: «the old
etymological meaning of place
as a “broad way” or “open
space”» (Paasi, 2002: 806).
La cautiva inaugura también
en la literatura argentina las
imágenes del desierto como
una mujer cautiva y de la mujer
como alegoría de la nación
(Laera, 2016: 151-52).
2 | Para la representación
pictórica del paisaje y de la
vida en la llanura véanse,
por ejemplo, el catálogo
de la muestra Vislumbres
pampeanas (Universidad
Católica Argentina, 13 de
julio-7 de agosto de 2005) y la
exposición de fotografías de
Francisco Ayerza (19 de mayo12 de junio de 2010), en la
misma institución (Cavanagh,
2005 y 2010a).
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La percepción de la pampa

3 | «La aplicación de la noción
de desierto, cuando no define
un bioma específico, ya sea
de arenas o rocoso, como las
grandes planicies orientales del
norte de África que estimularon
la imaginación romántica y
su tendencia a la exotización,
es bastante amplia y cubre
geografías variadas. Se aplica
con gran versatilidad, a toda
extensión de paisaje natural
relativamente uniforme que
supere la línea del horizonte.
Eso explica que desierto
pueda ser tanto la zona más
despoblada de la llanura
rioplatense como las regiones
que bordean la cuenca del
Mississipi en América del
Norte. Y si son proclives a ser
reconocidas como desiertos
las extensiones que tienden
a parecer despobladas, lo
son aún más aquellas cuyos
pobladores ―según es puesto
en evidencia por la relación
que entabla la representación
literaria con la historia― han
sido indios» (Laera, 2016:
156-57).
4 | «Nubes», óleo de Pío
Collivadino, representa así
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Por todo esto, no debe extrañar que a la pampa se la haya comparado
con otras extensiones no menos vastas, como el mar, la noche o el
cielo7. La llanura es, según Sarmiento, la «imagen del mar en la
tierra» (2003: 57), el «piélago sin límites de la Pampa» (1997: 190),
y de allí que un fachinal (estepa cerrada, con pastos altos y duros
e imbricación arbustiva), en Los caranchos de La Florida (1916) de
Benito Eduardo Lynch (1880-1951), sea descripto como un «mar
inmenso» (57). Larreta escribe en Zogoibi: «La pampa se extendía,
ante ellos, desierta, imprecisa, incorpórea, como el fantasma de un
mar, bajo fosforescencias aladas» (1960: 164). Y a la inversa, en
Don Segundo Sombra (1926) de Ricardo Güiraldes (1886-1927), al
mar se lo puede comparar con una «pampa azul y lisa» (1988: 120;
Kovacci, 1961: 98), autor que ya en Raucho (1917) se había referido
a la «pampeana inmensidad del Océano» (1962: 204; Lerner,
1957: 82). Finalmente, Fuentes describe a Buenos Aires como una
«ciudad sitiada entre el silencio del vasto océano y el silencio de
este mar interior, igualmente vasto» (2002: 49). Sin saberlo, todos
estos autores, al comparar la pampa con un mar, se adelantan a
Gilles Deleuze y Félix Guattari en su concepción de las extensiones
marinas como el arquetipo y paradigma del «espacio liso» (1980:
598-99)8.
La pampa y el mar, abajo; arriba, el cielo: la llanura es «reflejo verde
del cielo azul», según se vio en Sin rumbo de Cambaceres (1999:
81); y no menos infinita es la extensión del cielo en Una excursión
a los indios ranqueles (1870), en la cual Lucio Victorio Mansilla
(1831-1913) lo describe como «espacios sin fin» (1993: X, 133);
cielo «inmenso» en Don Segundo Sombra (1988: 62), Güiraldes
establece en otro pasaje la equivalencia del mar y la pampa como
dos cielos, cuando Fabio Cáceres por primera vez en su vida
contempla el océano Atlántico: «De pronto, una franja azul entre las
pendientes de dos médanos. Y repechamos la última cuesta. De
abajo para arriba, surgía algo así como un doble cielo, más oscuro,

al paisaje pampeano, hecho
de campo, horizonte y cielo
(Colección de Arte Amalia
Lacroze de Fortabat, Buenos
Aires). Son numerosas las
ediciones del Martín Fierro
con imágenes, pero como
testimonio gráfico del campo
bonaerense y de la vida de sus
habitantes quizás sean más
interesantes las fotografías de
Ayerza para ilustrar la obra de
Hernández, proyecto que no se
completó (Cavanagh, 2010a).
5 | Soledad que representa
Enrique Policastro en su óleo
«Paisaje solitario» (Cavanagh,
2005: 9).
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rural», se vuelve sobre todas estas ideas con infatigable insistencia.
Por ejemplo, en Zogoibi: el dolor de la tierra (1926), de Enrique
Larreta (1875-1961), la pampa está hecha ante todo de inmensidad,
horizontalidad y soledad: «solitaria llanura interminable» (9),
«inmensidad de la llanura» (56), «espacio infinito, que el espejo
del agua [de la laguna] reflejaba» (59), «soledad de los campos»
(155), etc.5 Y en fechas más cercanas, otros autores reiterarán esta
visión ya consagrada de la región: Ovidio Lagos (1940-2012), en
El aromo caído (1991), al referirse a la «inmensidad de la pampa»
(289, 340), y César Aira (1949-), en Ema, la cautiva (1981): «llanura
que se extendía hasta perderse de vista» (96); y en La liebre (1991):
«inmenso plano de la llanura» (217). Y también Carlos Fuentes
(1928-2012), quien, en La campaña (1990), se refiere a «ese rostro
del infinito que es la gran llanura argentina» (51)6.

6 | La inclusión de Fuentes en
este artículo se debe a que
recoge en el capítulo segundo
de su novela muchos de los
temas que se encuentran
en los autores argentinos,
pero con un agregado muy
interesante, a saber, el
impacto que la independencia
de España tendría entre los
habitantes de la pampa, que
quedaron «desamparados»
y «a la intemperie» con la
desaparición del orden colonial
fundado en la Corona y la
Iglesia (58-59, 61).
7 | La homologación de estas
tres inmensidades (llanuras,
bóveda estrellada y océano),
se encuentra ya en la obra
de Alexander von Humboldt,
a propósito de los llanos
venezolanos (Prieto, 2003: 22)
y se convertirá en un tópico
en la literatura de los viajeros
ingleses y de los autores
argentinos del siglo XIX; para
la comparación de la pampa
con el mar o el océano véanse
las referencias en Prieto, 2003:
23, 39, 48, 57, 61, 70, 76, 77,
92, 103, 130, 144, 147 y 192.
8 | Este carácter arquetípico
del mar como el espacio «liso»
por excelencia se confirma
también, por ejemplo, en la
narrativa de Héctor Tizón,
quien describe otra extensión
de la geografía argentina, la
Puna, como un «inmenso mar
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Y no menos inmensa es la noche, comenzando otra vez con La cautiva
de Echeverría: «Noche es el vasto horizonte, / noche el aire, cielo y
tierra» (2006: II, 1-2), pasando por la noche de Mansilla (1993: LVIII,
675) hasta la novela regional de Güiraldes: «noche hecha de infinito
y de astros» (1988: 74; Lerner, 1957: 88), y Larreta: «Toda la noche
era una sala inmensa, azul; un teatro de seducción y de artificio»
(1960: 59). En suma, la inmensa vastedad de la pampa se extiende
hasta ese omnipresente horizonte, siempre lejano, ilimitado, infinito:
en Zogoibi, los personajes miran el campo «atraídos, fascinados por
la claridad del horizonte diáfano, vacío, salvaje» (31), «el campo, el
horizonte, el cielo» (46). Horizonte que define el ser mismo de los
personajes de Don Segundo Sombra: «De peones de estancia habían
pasado a ser hombres de pampa. Tenían alma de reseros, que es
tener alma de horizonte» (Güiraldes, 1988: 39). La pampa sería así
un espacio uniforme, invariable, monótono, monocromático, como la
describe Ricardo Piglia (1940-) en su novela Blanco nocturno (2010):
«llanura gris e interminable» (2011: 36), «igual, interminable y gris»
(287) y también de una «vastedad amarilla» (256), aunque a veces
la paleta puede ser algo más variada, como en Boquitas pintadas
(1969) de Manuel Puig (1932-90): «El campo era de color marrón
claro y oscuro, alrededor de un tanque australiano crecían plantas
enanas de manzanilla con tallo verde y flor amarilla y blanca» (2004:
56).

de tierras duras» (2011: 41) o
como un «ancho mar pétreo y
vacío» (2014: 32-33).
9 | Abstracción geométrica,
extensión vacía, quietud de
la tierra y vastedad del cielo
están muy bien captadas
pictóricamente en «Horizonte»,
acrílico sobre tela de Miguel
Ocampo (Cavanagh, 2005: 12).
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que vino a asentarse en espuma blanca a poca distancia de donde
estábamos» (120; Kovacci, 1961: 98-99).

Sobre todo, el paisaje pampeano está dominado por el vacío: varias
narraciones de tiempos más recientes vuelven una y otra vez sobre
estos rasgos, como en las dos ya mencionadas de Aira, cuando,
en Ema, la cautiva, llama «vacíos, observatorios de astros» a los
«claros» o «pampas» (2011: 130), noción esta del «vacío» que se
repite varias veces en la novela: «soledad de la pampa, más llana y
vacía que antes» (46); «El horizonte permanecía vacío, día tras día»
(48); «El vacío es la naturaleza» (87); «mundo vacío» (183); y en La
liebre: «…se encaminaban bajo la bella tarde por las inmensidades
vacías, en la tristeza de la tarde llena de delicadezas» (1991: 109).
Es la visión que también Juan José Saer (1937-2005) registra
en El río sin orillas en ese mismo año (1991): la «vastedad de la
tierra chata» y las «extensiones interminables de campo vacío» le
confieren a la pampa un «carácter abstracto y geométrico» (63). Y
es, finalmente, la misma sensación de vacío que más recientemente
registra Piglia a lo largo de Blanco nocturno: «paisaje vacío de la
llanura» (2011: 53), «extensión vacía de la llanura» (193), «la pampa
vacía, siempre quieta» (237), «llanura vacía» (240, 287), «inmenso
cielo vacío» (170)9.
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De todos estos autores, conviene detenerse un momento en Aira
porque conviven en su narrativa dos visiones de la pampa. En efecto,
por un lado, concibe a la llanura como un «vacío», como si fuera un
espacio geométrico:
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¿Pero, es así la pampa? ¿Es el paisaje «el mismo en todas partes
y bastante aburrido» (150), como, en La pasión de los nómades
(1994), escribe María Rosa Lojo (1954-)? ¿Tiene razón Jorge
Luis Borges (1899-1986) cuando dice en «El fin»: «Un lugar de la
llanura era igual a otro» (2009: 910), o en «El muerto»: «Arriban
a una estancia perdida, que está como en cualquier lugar de la
interminable llanura» (1001)? ¿Es, como lo corrobora Aira, «un sitio
igual a cualquier otro, porque eran todos iguales» (1991: 58), que es
precisamente la sensación que experimenta uno de los personajes
de la novela: «Solo, encontraba todas las extensiones iguales» (67)?

Descartó de entrada la postura clásica del general sobrevolando el
campo entero de la acción: él no era un pájaro, y además la pampa, con
su falta de topografía, no se prestaba para esas gracias. Era un terreno
puro, una geometría: tratarla como tal habría sido una redundancia. Peor:
habría sido contraproducente, una ineficiencia. Los ejércitos circulaban
por un plano cuyas pendientes ellos mismos producían e invertían en
instantes. Todo se reducía a crear líneas, cuanto más rápido mejor;
líneas de llegada y de partida que se entrecruzaban mágicamente en
cada uno de sus puntos, no en uno privilegiado. (1991: 195)

Con terminología de Deleuze y Guattari, se podría decir que se ha
pasado de un espacio «liso» (lisse), geométrico y falto de topografía,
a un espacio «estriado» (strié), con sus pendientes, líneas y puntos.
¿Pero es realmente así? Como se verá después, el lugar, entendido
como un «espacio humanizado», se configura en torno de un
«centro», pero no así en este pasaje de La liebre, como si la pampa
se resistiera a dejar de ser espacio y «terreno puro». En efecto, nada
más «humano» que una batalla, ni espacio más «humanizado» que
un campo de combate y, sin embargo, el entrecruzamiento de todas
esas líneas, o «estrías», no privilegia a ninguno de sus numerosos
puntos de intersección, es decir, ninguno de ellos se convierte en
«centro».
Según esta visión del espacio pampeano, todos los puntos serían
iguales, como se dice también en los pasajes de Lojo, Borges y
del mismo Aira citados poco antes. En otras palabras, en la
pampa, como pura «extensión», todo es igual, como cuadra a un
paisaje «liso» y sin accidentes. Se puede agregar también que los
espacios «lisos» y «estriados» corresponden, respectivamente, a
los espacios «nómades» y «sedentarios» (Deleuze y Guattari, 1980:
592) y recordar que en este pasaje de Aira justamente uno de los
ejércitos enfrentados en la batalla está comandado por Calfucurá,
cacique de los huilliches, pueblos de vida nómade. Apurando la
interpretación, la victoria de los indígenas sobre los blancos en este
combate sería también el triunfo de un tipo de vida sobre el otro, el
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Por otro lado, frente a esta configuración invariable del relieve, sin
accidentes visibles se pueden aducir otros pasajes de todos estos
mismos autores en los que se reivindica la variedad del espacio
pampeano, con sus «montes de duraznos y de sauces partidos en
cruz por largos caminos de álamos» (Cambaceres, 1999: 81) y sus
bosques de eucaliptos (Larreta, 1960: 12), o sus poblaciones: «Allí
siquiera había unos sauces, unos perros, un corralito y unos dueños
de casa» (Güiraldes, 1988: 116). Otra vez se puede recurrir a la
narrativa de Aira para comprobar la coexistencia de ambas visiones
de la llanura:
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de la pampa «lisa» de los primeros sobre el de la pampa «estriada»
de los segundos.

Tan invariable era la configuración de la pampa que en el curso de toda
la mañana sólo tuvieron que desviarse unos cientos de metros de la
línea recta marcada por los baqueanos, para evitar el único accidente:
unas profundas cañadas excavadas en el suelo quién sabe en qué
antiguas perturbaciones geológicas, muros calizos de un blanco y pardo
recién lavados por la lluvia, en los que brillaban como el ónix los huecos
de las vizcacheras. (2011: 27)

Pasaje interesante sin duda porque contrapone la conformación
uniforme de la pampa con un paisaje triplemente «estriado»: por
el ser humano (los baqueanos), por la evolución geológica (las
cañadas) y por la fauna autóctona (las vizcachas). Son bastantes
más los pasajes que podrían citarse en la novelística de Aira sobre
la doble visión de la llanura: así, por ejemplo, en otros momentos, se
alude a «la soledad de la pampa, más llana y vacía que antes» pero
aliviada cada tanto por la presencia de los ombúes o por la «línea
azul de las montañas sobre el horizonte» (2011: 46), o este otro: «Ya
sentían la presencia de la montaña bajo sus pies, esa incomparable
sensación de masa que tanto contrasta con el abstracto trajinar de
la llanura» (1991: 231).
La percepción de la inmensidad plana, horizontal y «lisa» de la pampa
tiene lugar, ante todo, por medio de la vista, como lo confirman estos
pasajes de Ema, la cautiva: «una llanura que se extendía hasta
perderse de vista» (Aira, 2011: 96), o una laguna que «se extendía
hasta perderse de vista» (113). Pero Martín Kohan (1967-) es más
radical: «En la vastísima llanura vacía, nada había para ver. Esas
tremendas extensiones, completamente lisas, no contenían nada ni
albergaban nada» (2010: 44; subrayado agregado). La pampa sería
así lo vacío, lo inmenso, lo liso, en fin, el territorio de la nada donde no
hay nada que percibir, ni siquiera con la vista. Y si hay impresiones,
estas son muy fugaces, como señala Güiraldes: «En la pampa las
impresiones son rápidas, espasmódicas, para luego borrarse en
la amplitud del ambiente, sin dejar huella» (1988: 50). Pero, como
observa Lerner, esta es la perspectiva del resero seminómade en
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Desde la Geografía Humanística, Yi-Fu Tuan ha analizado la
percepción sensorial del entorno e indicado que los seres humanos
captan el mundo con todos los sentidos simultáneamente (Tuan,
1990: 5-12, 140). Por su parte, desde el campo de la Geocrítica,
Bertrand Westphal propone también el estudio de la percepción
«polisensorial» de los espacios (Westphal, 2007: 199). En la
sección que le dedica a esta problemática, Westphal comienza por
observar, como Tuan (Tuan, 1990: 6-7), la primacía de lo visual
sobre las otras formas de percepción sensorial, actitud propia de
la modernidad, pero, por más jerarquías que se establezcan entre
los sentidos, la percepción del entorno se puede dar por medio de
todos ellos en conjunto (Westphal, 2007: 213-22). Por lo tanto, de
esta geografía visual, auditiva, olfativa, táctil y gustativa, la pampa
no puede escapar y varios de los autores aquí analizados ofrecen
en sus novelas un paisaje ricamente «polisensorial». Y no sólo
los novelistas: ya Sarmiento describió la extraordinaria capacidad
sensorial de «rastreadores» y «baqueanos», capaces de captar el
territorio pampeano con la vista, el oído, el olfato y el gusto (2003:
82-88)10.

NOTAS
10 | La pericia de los
baqueanos consiste, entre
otras habilidades, en la de
«estriar» el espacio «liso» de la
llanura para orientarse mejor;
recuérdese el pasaje ya citado
de Aira sobre la «línea recta
marcada por los baqueanos»
para sortear unas cañadas
(2011: 27) y agréguense ahora
las referencias de Mansilla
a un baqueano que «ha
abierto nuevas rastrilladas
y frecuentado las viejas
abandonadas ya»: «Es una
aguja de marear humana; su
mirada marca los rumbos y los
medios rumbos, con la fijeza
del cuadrante» (1933: LII,
523-24). En el primer caso, el
baqueano «estría» el desierto
materialmente; en el segundo,
mentalmente.

Los espacios abiertos de la pampa argentina - Aníbal A. Biglieri
452ºF. #16 (2017) 15-42.

oposición a la visión del puestero o del chacarero (Lerner, 1957:
79), es decir, del habitante sedentario de la pampa, que puede fijar
su atención en el entorno y registrar sus impresiones en forma más
duradera.

Porque, en efecto, lejos de ser ese dominio del «vacío», la pampa
se abre y se entrega a quien sepa percibirla con todos los sentidos.
En Ema, la cautiva se captan los colores y variaciones cromáticas
de la pampa (Aira, 2011: 33, 46-47, 70) y sus olores (46, 70, 97,
106, 117, 121-22), pero también los silencios que caracterizan la
vasta extensión de la llanura, un silencio resaltado por los teros y
caballos (25), una «firmeza silenciosa del paisaje» interrumpida
por aves, teros y chimangos (48); «El silencio se manifestaba en
todo, aparecía y desaparecía…, era blando como el aire, y a veces
rígido como una piedra» (49), y hacia la medianoche, «la quietud y
el silencio eran sobrenaturales» (114).
Si bien son innumerables los pasajes que podrían citarse, no puede
faltar el siguiente de Don Segundo Sombra, que revela toda la
riqueza sensorial de la pampa:
Respiré hondamente el aliento de los campos dormidos. Era una
oscuridad serena, alegrada de luminares lucientes como chispas de un
fuego ruidoso. Al dejar que entrara en mí aquel silencio me sentí más
fuerte y más grande.
A lo lejos oí tintinear un cencerro. Alguno andaría agarrando
caballo o juntando la tropilla. Los novillos no daban aún señales de su
vida tosca, pero yo sentía por el olor la presencia de quinientos cuerpos
gruesos.
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Fabio, despidiéndose de la vida sedentaria de la estancia para
entregarse al nomadismo de los reseros, sale al campo, donde
experimenta con los sentidos las dos inmensidades, la de la noche
y la de la pampa. Pero incluso en medio de la oscuridad, es decir,
en ese vasto espacio, al parecer «vacío» y silencioso y en el que
nada se distinguiría, empezando por la vista (recuérdese el pasaje
de Kohan citado poco antes), el personaje percibe la vida palpitante
de la pampa con los ojos (oscuridad, luminares), el oído (cencerros,
correr de caballos, canto de un gallo) y el olfato (aliento de los
campos, olor de los novillos). La percepción es plurisensorial, pero es
más que esto: el pampeano no es solamente un espacio percibido,
sino también vivido, una experiencia muy personal de Fabio, quien,
en la serenidad y el silencio del espacio nocturno, se puede sentir
«más fuerte y más grande», dispuesto ya a la nueva y dura vida que
le espera en su oficio de resero.
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De pronto oí correr unos caballos; un cencerro agitó sus notas con
precipitación de gotera. Aquellos sonidos se expandían por el sereno
matinal, como ondas en la piel somnolente del agua, al golpe de algún
cascote. Perdido en la noche, cantó un gallo, despertando la simpatía
de los teros. Solitarias expresiones de vida diurna, que amplificaban la
inmensidad del mundo. (Güiraldes, 1988: 38)

Serían muchos más los ejemplos que podrían mencionarse,
empezando por esta novela de Güiraldes, en la que abundan las
percepciones sensoriales de la llanura. Lo que sí hay notar es
que la vastedad del espacio pampeano no impide su percepción,
incluyendo la olfativa, en lo que coincide Larreta en este pasaje de
Zogoibi: «Entretanto, Federico, cada vez más dueño de sí, respiraba
con fruición el hálito de la inmensidad, el hálito de aquella tierra sin
historia, como decía la extranjera» (1960: 165).
En fin, bastaría leer Los caranchos de La Florida de Lynch, novela
que muy pocas otras podrían superar cuando se trata de registrar
la riqueza sensorial de la pampa. Véase, por ejemplo, el siguiente
pasaje, de entre otros tantos que podrían citarse:
Cuando llega a la tranquera, el sol se ha ocultado por completo y una
brisa fresca y sutil circula por el campo. Don Panchito respira a plenos
pulmones aquel olor generoso de pasto seco que emborracha su
espíritu, y se siente por un momento feliz y satisfecho. Va al tranco de
su caballo, que enarca el cuello clinudo y juega nerviosamente con la
coscoja del freno. ¡Qué armonía infinita tiene el croar de las ranas en el
misterio de los fachinales inmensos! ¡Y cómo parecen bellas todas las
cosas en ese gran crepúsculo, que avanza sobre la serena soledad de
los campos! (Lynch, 1984: 176)

Como en el texto de Don Segundo Sombra citado poco antes, Don
Panchito experimenta plurisensorialmente el paisaje, con la vista
(la puesta de sol, los fachinales), el tacto (la brisa que acaricia su
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En esta novela de Lynch, las percepciones visuales suelen tener al
horizonte como último confín y contra cuyo fondo diáfano se recortan,
por ejemplo, los maderos negros de una tranquera (134, 158) o las
siluetas de los jinetes (88, 181)11. Son constantes las referencias
a las sensaciones visuales de distancia y perspectiva (12-13, 19),
pero no menos las de las percepciones auditivas. En efecto, en
esas inmensas soledades se oye la presencia de una variada fauna:
canto de los gallos (28), balidos de ovejas, ladridos de perros (62,
101, 191), gritos de chajás (101), mugidos de vacas (168), chillidos
de insectos (210), ruidos de la noche (79, 176, 219). Y lo mismo se
perciben con el olfato los olores a resina (96), ajo y almizcle (125),
sauces (174), pasto seco (176), el «aroma silvestre de los pastos
maduros» (210), etc.

NOTAS
11 | Una tranquera con el
horizonte al fondo se puede
ver en el óleo «Un potrero»
de Angel Della Valle (Museo
Nacional de Bellas Artes,
Buenos Aires). Una figura
humana dibujada contra el
fondo del cielo se representa
en la acuarela sobre papel
«Gaucho en la loma» de Tito
Saudibet (Cavanagh, 2005:
20).
12 | Lo mismo hay que aclarar
con respecto a los cuadros
citados en este artículo, pocos
también y mencionados sólo a
título ilustrativo.
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cuerpo), el olfato (el olor de los pastos) y el oído (el croar de las
ranas), pero también, como Fabio, el suyo es un espacio vivido y,
al menos en esos momentos, su experiencia de la pampa no puede
serle más agradable: su espíritu «se emborracha», siente una gran
felicidad y satisfacción y experimenta el paisaje en su «armonía
infinita», su belleza y su «serena soledad».

La concepción de la pampa
Los textos hasta aquí citados no son, ni mucho menos, todos los
que podrían reunirse en torno de la región pampeana, pero son muy
representativos de la percepción de esta como espacio geográfico12.
Pero ni la percepción ni el espacio son conceptos que agotan la
vasta problemática suscitada por la llanura (y, en general, por toda
región) porque, junto con los espacios percibidos, hay que tener
en cuenta otros dos, los espacios concebidos y vividos, y frente al
espacio, hay que distinguir el lugar.
La distinción entre esos tres espacios fue propuesta en 1974 por
Henri Lefebvre (1901-1991), en La production de l’espace (2000:
48-49); en el mismo año, Yi-Fu Tuan (1930-), en «Space and Place:
Humanistic Perspective» (1974: 214), clasifica a los espacios en
sentidos (felt), percibidos (perceived) y conceptuales (conceptual)
y años después, Anssi Ilmari Paasi (1955-) distingue también entre
percepción (perception), concepción (conception) y acción (action)
(1991: 249). Siguiendo a estos autores, se puede postular que
los espacios percibidos corresponden al mundo natural, concreto,
físico, material; los concebidos pertenecen a la subjetividad, que
sean mentales o imaginados, abstractos o geométricos; los vividos
se manifiestan en los espacios sociales, históricos y políticos. El
espacio percibido sería, entonces, el de lo «dado», de lo captado tal
como está «allí» por medio de los sentidos, en este caso, la llanura
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Según Tuan, las relaciones entre los seres humanos y el mundo en que
viven pueden describirse y analizarse desde múltiples perspectivas,
como la actitud (posición adoptada frente a esas relaciones), el
valor (estimación con que se contemplan dichas realidades) y la
concepción del mundo (creencias y experiencias conceptualizadas
del entorno circundante) (1990: 4), perspectivas que deben tenerse
en cuenta no sólo para el análisis de los personajes de todos estos
relatos, sino también para el de las ideologías de sus autores.
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como la perciben, por ejemplo, los personajes de Los caranchos de
La Florida: la pampa sería, a primera vista (dicho esto en su sentido
más literal) puro espacio, extensión, distancia y lejanía, con el
horizonte como su último confín, siempre en retroceso a medida que
los personajes se encaminan hacia él: «El horizonte estaba siempre
presente. Era eterno. También era inalcanzable», dice Fuentes en
La campaña (2002: 49).

Para el caso de la llanura pampeana, hay que examinar además
qué concepto de región se encuentra en todos esos textos porque
esta no se reduce al espacio geográfico, natural, que simplemente
se percibe con los sentidos, especialmente con la vista. Hay que
entenderla también como un proceso en el que convergen espacio,
tiempo y sociedad. Más específicamente, según explica Paasi
(1991: 249), toda región implica una unidad socioespacial, con una
duración histórica y como una categoría social y cultural; en síntesis,
hay que concebirla como una entidad relacional. Con respecto a la
llanura pampeana, en tanto que región natural, se pueden recordar
los siguientes datos geográficos: abarca las provincias de Buenos,
Entre Ríos, noreste de La Pampa y partes de Córdoba y Santa Fe,
con una extensión aproximada de 600.000 km2 (Daus, 1978: 68), o
sea, el 13% de la extensión del país; dividida en dos subregiones
(húmeda y semiárida), predomina en su relieve el suelo llano, con
suave declive hacia el Paraná, el Plata y el océano Atlántico. Tiene
también su orografía, con sus encadenamientos serranos (sistemas
de Tandilia y de Ventania), su hidrografía, con el río Salado en primer
lugar, su fauna, en gran parte extinguida, y su fitogeografía, con el
ombú como su emblema (Carlevari, 2007: 38 y 40-41).
Con respecto al concepto de lugar se puede decir que este se
identifica con la habitación humana del espacio, ya sea transitoria
o permanente: un lugar es un espacio «humanizado». Esto significa
que vivir (en) un espacio (Lefebvre) y sentirlo (Tuan) es una manera
de estar en el mundo, de instalarse las sociedades en él y, por lo
tanto, de conferirle una dimensión histórico-temporal. En síntesis,
un lugar es un espacio en el cual se desarrollan procesos sociales;
dicho de otra manera, no es el «escenario» estático de los hechos
que en él «tienen lugar», sino también un proceso que se despliega
en una duración temporal. La pampa, por lo tanto, además de ser
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Como se ve, a la pampa no se la puede concebir simplemente ni
como el exclusivo ámbito del vacío y de la nada (como pura región
natural), ni tampoco como la extensión que para Sarmiento era el
«mal que aqueja a la República Argentina» (2003: 56). En efecto, si
bien el «vacío» geográfico no existe, ello no impide que a la pampa
se la haya considerado como «un espacio geográfico e imaginario
percibido como vacío ―desierto cultural y geográfico», para decirlo
con palabras de Álvaro Fernández-Bravo (1999: 13; cursivas en el
original). Según la terminología empleada en este estudio, se trata
más bien de un espacio concebido, producto de una determinada
concepción ideológica expuesta en La cautiva, Facundo, Martín
Fierro y en todas aquellas otras obras que se fundan en la oposición
entre «civilización» y «barbarie», ideología que podría resumirse así,
en palabras del mismo Fernández-Bravo y en forma lapidaria: «es
preciso llenar ese vacío (barbarie) con cultura (civilización)» (1999:
41).
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una región natural, es también un «constructo histórico-social» en el
cual el entorno físico y las sociedades que lo habitan se constituyen
en un proceso de mutuas influencias y de fuerzas que circulan en
ambas direcciones: en esta «producción del espacio» (Lefebvre),
las sociedades se organizan espacialmente y las regiones se
construyen socialmente. Para resumir, la pampa, como toda
región, no es solamente aquello que se percibe con los sentidos,
sino también el producto de una concepción (una ideología, si se
prefiere) que transforma los espacios en lugares y guía, en mayor
o menor medida según los casos, las formas de vida que en ella se
desarrollan, la acción, en el sentido de Paasi.

El «desierto» como «vacío» no se entiende solamente como
una región geográfica, sino también como un discurso, según lo
explica Fermín A. Rodríguez. En efecto, la concepción del desierto
pampeano se vehicula, ante todo, por medio de los discursos de la
más variada índole y no sólo verbales, ya que, por ejemplo, las artes
visuales han contribuido asimismo a modelar las imágenes de la
llanura desde diversas tendencias ideológicas, artísticas y pictóricas.
La fuerza de esos discursos, en incesante circulación intertextual,
a veces parece incontrastable, como lo prueba el hecho de que,
contra toda evidencia en contrario, persiste hasta estos días la idea
de la pampa argentina como el espacio de la nada: «―¿Y qué lo ha
traído a estas nadas, señor…?», pregunta muy expresivamente un
personaje en La liebre (Aira, 1991: 117); porque, en efecto, según
se lee en Los cautivos de Kohan, los pobladores de la llanura son
«habitantes de la nada» (2010: 22):
En la vastísima llanura vacía, nada había para ver. Esas tremendas
extensiones, completamente lisas, no contenían nada ni albergaban
nada. Tal vez fuera por esa razón que las miradas de los paisanos
26

Justamente, el subtítulo del estudio de Rodríguez es La escritura del
vacío, que remite a esta idea forjada al servicio de un determinado
proyecto de nación, según reza el título: Un desierto para la nación.
No es el momento ahora de examinar en qué medida esta obra
polemiza con la de Tulio Halperin Donghi, Una nación para el desierto
argentino (Rodríguez, 2010: 15), pero sí recordar los fundamentos
de que parte para el estudio de la literatura sobre ese desierto:
«el desierto ―afirma Rodríguez― como una suerte de artefacto
discursivo que provee las imágenes en torno a las cuales se hace,
se deshace y se rehace el sentido vacío de lo argentino» (Rodríguez,
2010: 13-14). No hay espacios vacíos, sino más bien «ficciones
territoriales que, saltando por encima del límite entre las palabras
y las cosas, hicieron lo que sus enunciados decían» (Rodríguez,
2010: 13-14): la pampa como «construcción» ideológica, lingüística
y discursiva. O, como sostiene Alejandra Laera, el desierto «es una
dimensión antes simbólica que geográfica» (Laera, 2016: 157).

NOTAS
13 | De la bibliografía
dedicada al tema «civilización»
y «barbarie» se destaca el
libro de Maristella Svampa por
estudiarlo desde sus primeras
manifestaciones hasta el
presente.
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estaban también vacías: por no tener jamás cosa alguna donde posarse,
donde detenerse con algún interés. (44)

Y aunque ha sido tema de otros trabajos estudiar los fundamentos
ideológicos de esta «construcción histórico-social» de la pampa y
el lugar que se les asigna a los indios tanto en el pensamiento y
«discurso» de estos autores como en el proyecto de nación que
proponen en sus obras, conviene detenerse un momento para
analizar cómo se «produce» el espacio pampeano en Facundo,
obra que fija los parámetros de dicha oposición entre «civilización» y
«barbarie» hasta el presente13. En síntesis, en el discurso sarmientino
la concepción de la pampa se basa en la identificación entre
«pampa», «desierto» y «barbarie», términos no sólo correlativos
que se presuponen mutuamente, sino también sinónimos e
intercambiables entre sí. Quien dice «pampa» dice «desierto» y
quien dice «pampa» y/o «desierto» alude a la «barbarie» indígena.
Por supuesto, Sarmiento sabía muy bien que esa vasta extensión
no era un «desierto» deshabitado y que la mayoría de la población
del país estaba integrada no sólo por «los salvajes de nuestras
pampas» (2003: 365), sino también por blancos, gauchos y mestizos.
Para autores como Echeverría, Sarmiento y Hernández, los indios
«barbarizan» a la pampa en el sentido de que su presencia no eleva a
la naturaleza agreste e inculta de ese espacio a la condición de lugar.
La concepción de la pampa que proponen estos autores depende,
entonces, de quiénes sean los humanos que ocupen ese espacio
y si están en condiciones, o no, de «humanizarlo». Llevadas estas
premisas a sus últimas consecuencias, se puede decir que a los
indios «bárbaros» y «salvajes» se los considera como «naturaleza»
desprovista de «humanidad» y, por lo tanto, y como representantes
de todo lo contrario a la «civilización», radicada en las ciudades,
deberían desalojar ese espacio para dar paso a la inmigración, la
27

Hay que agregar ahora que en la historia argentina nada, incluyendo
la pampa, se entiende sin estudiar su relación con Buenos Aires.
En este sentido, deben tenerse en cuenta las páginas que a esta
problemática en Facundo le dedica Noé Jitrik. No siempre es fácil
captar exactamente qué quiso decir Sarmiento, pero no hay duda,
según advierte Jitrik, sobre el «papel diferente que se acuerda a la
Pampa y a las provincias» (1968: 70-71), la primera como factor
de aislamiento entre Buenos Aires y el resto del país. Jitrik muestra
cómo en Sarmiento las imágenes de la pampa y de las provincias
se confunden o se identifican según el pasaje analizado y si a todo
esto se le agrega la noción de «interior», se comprenderá mejor lo
complicado que resulta discriminar todos estos conceptos y reducirlos
a una teoría más o menos coherente. Lo que sí queda claro es que la
«barbarie» se radica en las provincias y que en Buenos Aires se dan
cita las luces de la civilización, la riqueza y la prosperidad (74). De
los muchos textos de Facundo que podrían citarse en relación con
esta concepción de la pampa, se encuentra el siguiente, referido al
futuro de las ciudades y su «pampeanización», citado y comentado
también por Jitrik (79):

Los espacios abiertos de la pampa argentina - Aníbal A. Biglieri
452ºF. #16 (2017) 15-42.

europeización, el desarrollo económico y el progreso material.

Ahora que nada les queda de lo que en hombres, luces e instituciones
tenían, ¿qué va a ser de ellas? La ignorancia y la pobreza, que es la
consecuencia, están como las aves mortecinas, esperando que las
ciudades del interior den la última boqueada, para devorar su presa,
para hacerlas campo, estancia. (124)

Y quien dice «pampeanización», dice al mismo tiempo «desertificación» y «barbarie»: la primera corresponde al «campo», la
segunda, a las «estancias», dedicadas al pastoreo, más propio de la
«barbarie» que de la agricultura, según observa también Jitrik (8182).
Pero no sólo la «pampa» significa «desierto» y «barbarie», sino
también «frontera». La pampa era «la frontera interna» más
importante y de allí que no sólo haya sido un problema de constante
reflexión, sino también que diera lugar a una extensa bibliografía,
en la cual se destaca el libro del ya citado Fernández-Bravo, quien
analiza las relaciones entre literatura, frontera e identidad nacional.
A esas fronteras había que abolirlas como parte de un proyecto de
construcción de la nación argentina llevado adelante sobre todo a
partir de la independencia del país, si bien con antecedentes en
la época virreinal. Muy brevemente, debe recordarse que, aunque
nominalmente bajo la administración española durante la colonia y
luego reclamados como territorios para la nación argentina después
de 1810, prácticamente todas las tierras al sur del río Salado
(provincia de Buenos Aires) estaban bajo dominación indígena. El
28
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virrey Juan José de Vértiz y Salcedo (1778-84) estableció a partir de
1779 una serie de fuertes y fortines al norte de ese río, gérmenes
todos de futuras ciudades, y algunos avances más allá del sur de
esa frontera fluvial tuvieron lugar después de la independencia de
España, especialmente con las campañas de Martín Rodríguez
(1823), Juan Manuel de Rosas (1833-34), y otras más (entre 1852
y 1876), ninguna de las cuales, sin embargo, dio como resultado
el control permanente y efectivo de esas tierras por parte del
estado argentino. El empuje final fue dirigido por el General Julio
A. Roca, ministro de Guerra en el gobierno de Nicolás Avellaneda,
cuya campaña de 1879 resultó en la definitiva apropiación por
parte del estado de unas quince mil leguas de tierras fértiles y
aptas para la explotación agrícola y ganadera. Se cerraba así un
ciclo en la historia argentina y se abría el que llevaría a la práctica
ese proyecto de nación (¿un desierto para la nación o una nación
para el desierto?) que apoyaban Sarmiento y otros miembros de su
generación. Y, como explica Laera, también desaparece la alegoría
femenina de la nación de La cautiva de Echeverría, desplazada por
el protagonismo masculino del gaucho, que aparece en Martín Fierro
de Hernández: aquella alegoría da paso a la leyenda, al tiempo que,
con la consolidación del proyecto llevado a cabo por la campaña de
Roca, la llanura deja de ser desierto para convertirse en la pampa
(Laera, 2016: 160-63). Pero, como queda dicho, a pesar de que el
espacio pampeano se había convertido de «desierto» en «tierra de
promisión», la imagen de la llanura como espacio «vacío» persistirá
en la ficción de algunos novelistas hasta el presente.

El centro, configurador de los lugares
Lo propio del desierto (en el sentido con que suele emplearse este
término en la literatura argentina), es, según Robert Pogue Harrison,
la falta de un centro: «A wilderness in itself is placeless, for it has
no human center or point of convergence around which nature can
gather and become bounded» (2003: 18). Que esta ausencia de
«centro», entendido no como centro geométrico, sino como punto
o lugar de convergencia, sea un rasgo característico del desierto
pampeano ya lo vio también Echeverría, quien dice así al principio
de La cautiva:
Gira en vano, reconcentra
su inmensidad, y no encuentra
la vista, en su vivo anhelo,
do fijar su fugaz vuelo,
como el pájaro en el mar.
Doquier campos y heredades
del ave y bruto guaridas,
doquier cielo y soledades
de Dios sólo conocidas,
que Él sólo puede sondar. (2006: I, 11-20)
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Pero la falta de ese punto de convergencia que sirva de orientación
e indique una dirección a los desplazamientos en la llanura es un
fenómeno que no solamente afecta al espacio, sino también al
tiempo. En este sentido, merecería una detenida lectura un largo
pasaje (2004: 152-55) de la novela Las nubes (1997) de Saer:
«Durante leguas y leguas, el desierto es en cada una de sus partes
siempre idéntico a sí mismo. Únicamente la luz cambia…» (153); y
en esa pampa, en efecto, se tiene la impresión «de cabalgar siempre
en el mismo punto del espacio» (153), como si este quedara abolido.
Pero también el recorrido cíclico del sol y la regularidad del mundo
natural «parecen repetir al infinito el mismo instante» (153), como si
tampoco existiera el tiempo y la vida animal se percibiera siempre
igual a sí misma:

NOTAS
14 | «Guaycos: depresiones
del terreno donde se junta
agua» (Güiraldes, 1962: 238);
«Albardón: faja de tierra que
sobresale, por ejemplo entre
lagunas» (Moliner, 1984:
I, 113); «Tacurú: nombre
dado a unos montículos que
se encuentran en algunos
terrenos anegadizos, que
proceden de hormigueros»
(Moliner, 1984: II, 1250).
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Como en el mar, la vista no encuentra un centro en que posarse y
esta falta de puntos de referencia en la pampa es también un topos
que se repite con frecuencia; en Los cautivos de Kohan, por citar
otro caso: «Ahora, por ejemplo, iban cabalgando a la par, el uno y
el otro, a campo traviesa. (La idea es figurada: faltando señales o
referencias que indicaran un sentido determinado, no había manera
de establecer si en tal o en cual dirección se marchaba a campo
traviesa)» (2010: 13).

Lo mismo que el mar, la llanura es únicamente variada en sus orillas:
su interior es como el núcleo de lo indistinto. Desmesurada y vacía,
cuando en ella se produce algún accidente, siempre se tiene la ilusión,
o la impresión verídica quizás, de que es un mismo accidente que
se repite. (155)

En este mundo, el tiempo y el espacio parecen reducirse así a un
punto «acrónico» y «atópico». Pero ni el de la llanura es un «mismo
paisaje inmóvil», como también quiere Piglia (2011: 283), ni es
«chata, viento y tierra», según había dicho Puig (2004: 117), ni los
hechos en el tiempo se repiten ni el espacio es siempre igual a sí
mismo, como lo indicó Güiraldes, observador de la llanura como
pocos: «La existencia, al parecer monótona, era varia, por los días
nunca repetidos, llena de incidentes íntimos, como la llanura misma,
al primer golpe de vista chata, pero diferenciada por guaycos,
albardones, vizcacheras, tacuruzales y mil sorpresas inesperadas»
(1962: 167; cursivas en el original)14.
Sobre cómo se vivió y se vive (en) la pampa se han de tratar en los
apartados siguientes unos pocos fenómenos. Para ir desbrozando el
camino, hay que empezar por distinguir, en una primera aproximación,
entre espacios abiertos y cerrados (con todas sus gradaciones
intermedias), que implican también dos formas muy diversas de
concebir y de vivir (en) la pampa. De los espacios cerrados tratan
todos los relatos aquí estudiados, con sus casas, cascos de estancia,
30

Rodeos, carretas y fogones
Una primera forma de ir puntuando de lugares esa pampa
deshabitada lo constituyen las tropillas arreadas a lo largo de su
territorio, convirtiendo a los espacios en lugares y revirtiendo estos
en aquellos. Varios pasajes de Don Segundo Sombra ilustran este
proceso alternativo de «humanización» y «deshumanización» del
espacio. Así, se pasa del espacio al lugar cuando un determinado
sector de la llanura se puebla con un rodeo: «Hacía un rato el
campo estaba despejado; nosotros lo poblamos de vida, para luego
irla barriendo hacia un punto, dejando el campo nuevamente solo»
(Güiraldes 1988: 123). Y se vuelve al espacio cada vez que una
tropilla, al ponerse otra vez en movimiento, deja atrás un lugar
transitoriamente ocupado y «humanizado»: «Ya el campo había
vuelto a su calidad de desierto. Del rodeo no quedaba casi recuerdo
ni en la llanura, ni en mi memoria. Parecía haber sido una pura
imaginación, que negaba el vacío de los pajonales. Vacío que tenía
algo de eternidad» (132; Lerner, 1957: 84). Obsérvese el vocabulario
empleado por Güiraldes en ambos pasajes: en el primero, del
campo «despejado» se pasa a la «vida» y de esta al campo, otra
vez «solo» (espacio → lugar → espacio); en el segundo (lugar →
espacio), el rodeo reanuda la marcha, dejando otra vez a la pampa
en su condición de «desierto» y de «vacío», evocando la eternidad
que sustraería a la tierra de la temporalidad del acontecer humano
en su historia y de la naturaleza en sus retornos cíclicos, como se
verá más adelante a propósito de las tumbas15.

NOTAS
15 | El espacio nómade (como
el de los reseros) es liso y
está marcado solamente
por las «rayas», «trazos» o
«líneas» (traits) que se van
borrando y desplazándose
con el trayecto (Deleuze y
Guattari, 1980: 472). Esta
pasajera «humanización» del
espacio pampeano queda
registrada, por ejemplo, en los
óleos «El rodeo», de Prilidiano
Pueyrredón (Museo Nacional
de Bellas Artes, Buenos Aires),
«La tropilla», de Florencio
Molina Campos (Cavanagh,
2005: 15), y «La tropilla», de
Fernando Fader (Colección
Fortabat).
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ranchos, cuevas, guaridas, toldos y taperas, pero la atención se ha
de concentrar ahora en los otros, en particular en aquellos elementos
que convierten a los espacios abiertos de la pampa en lugares, ya
sean transitorios, cuando pasan por ella las tropillas y las caravanas
de carretas o cuando se encienden los fogones para hacer noche
durante la travesía, ya sean más o menos permanentes, cuando
las sociedades que habitan el desierto lo cruzan de caminos o en él
sepultan a sus muertos.

16 | En el aguafuerte «Noche
pampeana» de Collivadino se
puede ver, en la inmensidad de
la llanura, una carreta, figuras
humanas (una de ellas tocando
la guitarra) y un fogón; en el
grabado de Carlos Morel «La
carreta / Parada de la tropa»
se representa una caravana,
con un fuego encendido y
hombres en torno formando
una rueda (Museo Nacional de
Bellas Artes, Buenos Aires).

Las caravanas de carretas que, haciendo un alto en el camino,
encienden el fuego durante la noche, aunque sea por unas pocas
horas, también «humanizan» el espacio pampeano. Así las había
descripto Sarmiento en Facundo, cuando se refiere a «la solitaria
caravana de carretas que atraviesa pesadamente las Pampas, y que
se detiene a reposar por momentos, la tripulación reunida en torno
del escaso fuego» (2003: 56)16; por esas llanuras, ruedan «enormes
y pesadas carretas sin encontrar obstáculo alguno, por caminos
en que la mano del hombre apenas ha necesitado cortar algunos
árboles y matorrales» (61). Y, en vista de ciertos pasajes citados
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Los fuegos que se prenden en las caravanas, como este «escaso
fuego» a que se refiere Sarmiento, remiten a los fogones tan
característicos de las marchas a través de la llanura, tanto de los
«tripulantes» de las carretas como de los reseros o de los indios,
según lo atestigua una larga lista de pasajes que podrían aducirse
en relación con estos lugares que transitoriamente transforman, y
«humanizan», los vastos espacios pampeanos. Son estos fogones
protección contra el clima invernal de la región, como lo refiere
Mármol en relación con el ejército del general Juan Lavalle en su
lucha contra el gobierno de Juan Manuel de Rosas: «Después los
legionarios de la libertad encendieron sus fogones para calentar su
cuerpo entumecido por el frío de aquel rigoroso invierno, mientras
que el calor de su alma entusiasmada lo bebían en la fe, en la
esperanza y en los recuerdos santos de la patria» (Mármol, 2000:
584). Bien es verdad que no siempre el fuego de los fogones era
beneficioso porque podía servir también de principio de destrucción,
como el mismo Sarmiento lo registra en sus Recuerdos de provincia
(1850), cuando narra que uno de los caudillos provinciales, José
Miguel Carrera, en la tienda de un teniente de José Gervasio Artigas,
tomó «de su fogón la tea con que iba a correr la pampa, incendiar los
pajonales para trazar un horizonte de llamas i humo que avanzase
con él tierra adentro, hasta descubrir en el occidente las crestas
nevadas de los Andes, que se proponía escalar con sus jinetes»
(Sarmiento 1998: 119).
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anteriormente, no debe extrañar que Sarmiento compare a las
carretas con barcos y llame «tripulación» a esos viajeros, según esa
identificación entre pampa y mar notada páginas atrás: «Nuestras
carretas viajeras son una especie de escuadra de pequeños bajeles,
cuya gente tiene costumbres, idioma y vestido peculiares que la
distinguen de los otros habitantes, como el marino se distingue de
los hombres de tierra» (62).

Con respecto a los fogones, hay que comenzar por distinguir entre
los pasajeros y los permanentes. A estos últimos, situados todos
ellos en las cocinas de las casas, ranchos y tolderías, se refieren
constantemente las obras mencionadas en páginas anteriores. Sin
embargo, aquí importan más los fogones transitorios, tema en el que
también Echeverría se adelanta, excepto que el fuego que ilumina la
vasta noche pampeana será encendido por los indios: «En torno al
fuego sentados / unos lo atizan y ceban; / otros la jugosa carne / al
rescoldo o llama tuestan» (2006: II, 59-62).
No sería exagerar demasiado si se dijera que en (casi) todos los relatos
objeto de este estudio está presente el fogón como lugar y centro de
convergencia en la inmensidad de la llanura. En las novelas de Larreta
y de Güiraldes se encuentran también referencias a los fogones: en
Zogoibi, son escenario de asados y mateadas (1960: 21); en Don
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Al lado de las carretas, los soldados armaron semiesferas de papel
embreado, para proteger el fuego; bajo la mirada desdeñosa de los
convictos se ocuparon de cuerear las vizcachas con fantástica habilidad,
para ensartarlas luego en asadores de hierro y exponerla al fuego unos
pocos minutos; la carne era tan inmaculada como la del lenguado, pero
de sabor agrio. (Aira, 2011: 28)
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Segundo Sombra, de las cenas de los reseros: «El resplandor de
la llama dio a nuestros semblantes una apariencia severa de cobre,
mientras en cuclillas formábamos un círculo de espera» (1988: 55).
Los ejemplos llegan hasta la narrativa argentina actual. En las dos
novelas de Aira mencionadas en páginas anteriores se constata,
sobre todo en La liebre, la constante presencia de los fogones en
una serie de pasajes demasiado numerosos para comentar. Pero
también en Ema, la cautiva, el fuego se enciende junto a las carretas
(como en Facundo) para preparar la comida (como en La cautiva),
pero esta vez para un contingente de soldados y prisioneros:

Pero es en el relato de Mansilla donde mejor se puede estudiar este
tema y a tal punto que podría decirse que en Una excursión a los indios
ranqueles (1993) se diseña lo que podría llamarse una «morfología
del fogón». Quizás no haya relato, al menos entre los analizados
en este artículo, en el que se hagan más referencias a los fogones
encendidos en campo abierto, en este caso durante el viaje que
Mansilla y sus acompañantes emprenden con destino a las tolderías
de los ranqueles. De allí que en esto también las citas se limitarán
a muy pocas, pero representativas, de esa «morfología». Así, por
ejemplo, en una oportunidad se puede apreciar la precariedad de
los lugares en el vasto espacio pampeano, sometido a los rigores
e inclemencias de la naturaleza, como si esta se resistiera a su
«humanización»:
Mientras yo tomaba las antedichas disposiciones, otros se
ocupaban en hacer un buen fogón, preparándonos para la trasnochada.
Los chasquis no se habían perdido de vista aún, cuando frescas y
recias ráfagas de viento comenzaron a augurar la inevitable proximidad
de la tormenta.
El cielo se puso negro.
La experiencia nos dijo que debíamos renunciar al fogón y al
asado y prepararnos para una noche toledana, por no decir pampeana.
(Mansilla, 1993: IX, 131)

Es en todo el capítulo XLVI donde quizá se pueda encontrar la relación
más completa de los fogones, con sus notas más características.
Para comenzar, tienen lugar por lo general, pero no siempre, en
horas de la noche:
las estrellas comenzaron a centellear tímidamente en el firmamento;
las sombras nocturnas fueron envolviendo poco a poco en tinieblas
el vasto y dilatado panorama del desierto, y cuando la noche extendió
completamente su imponente sudario, el fogón ardía, rechinando al
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El fuego se convierte realmente en un «punto de convergencia»,
ya que los hombres que lo rodean suelen formar en torno de él un
circulo (como el de los reseros en el pasaje citado de Don Segundo
Sombra): «La rueda se había hecho sin orden en dos filas» (XLVI,
468), «círculo del fogón» este al que Mansilla se referirá también
en otro pasaje (LI, 520). Ese lugar, tan precariamente instalado en
la vastedad del espacio y en la transitoriedad del tiempo, es centro
de camaradería y de comidas en común: «Aceptó, ocupó un puesto
en la rueda, le entramos al asado…» (XLVI, 469); y lo es también
del reposo y del sueño compartidos: «Los choclos se cocieron y los
comimos; se acabó la cena, siguió un rato más la conversación y
luego cada cual pensó en hacer su cama» (XLVI, 473). Y el fogón es
también el lugar del diálogo, de los cuentos e historias: «El chusco
Calixto Olazábal, atizaba el fuego, reparaba el asado, tomaba mate
y soltaba dicharachos sin pararle la lengua un minuto» (XLVI, 468).
Este último rasgo de los fogones se repite también en otros textos: en
la novela de Güiraldes, por ejemplo, el largo relato de don Segundo
Sombra sobre la Pobreza y la Miseria (capítulo XXI) tiene lugar en
torno de un «fogón cerca de un tronco caído, de tala» (1988: 166),
donde cenan con carne asada y mientras Fabio Cáceres ceba unos
mates amargos (167). Porque, en efecto, junto con el asado, los
mates y el descanso, el fogón es el sitio privilegiado del relato: en
La pasión de los nómades (2014), Lojo reescribe la Excursión de
Mansilla, con varias referencias a los fogones (114, 132, 145, 199)
y entre los «relatos de fogón» (48), hay que mencionar el encuentro
ficcional entre Mansilla y Martín Fierro, quien le dice a su interlocutor:
«Mis desventuras han circulado ampliamente de fogón en fogón y
de mate en mate» (146). El fogón es el sitio por excelencia de la
narratividad. Otra vez, Mansilla da testimonio de ello:
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quemarse los gruesos troncos de amarillento caldén, chisporroteando
alegre la endeble carda, como si festejara el poder del elemento
destructor. (XLVI, 468)

Campamos… Y el fogón no tardó en brillar, haciéndose una
rueda, en torno de él, todos los que me acompañaban.
Entre mate y mate cada cual contó una historia más o menos
soporífera.
En todo pensábamos, menos en los indios.
Yo conté la mía, y un cabo Gómez, muerto en la gloriosa guerra
del Paraguay, fue el asunto de mi cuento. (Mansilla, 1993: IV, 87)

La expresión «En todo pensábamos, menos en los indios» merece
un breve comentario. Que no pensaran en ellos se debe a las
circunstancias específicas en que se encontraban Mansilla y sus
compañeros en esos precisos momentos de la expedición y no a
que desconocieran la presencia del indígena. Todo lo contrario:
en primer lugar, esa «excursión» tenía por objeto firmar un tratado
con los ranqueles y, en segundo lugar, al «problema indígena» y
su presencia en territorio argentino les dedica Mansilla muchas
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Rastrilladas, huellas y sepulturas
En un pasaje citado anteriormente, Sarmiento se refiere a los
«caminos en que la mano del hombre apenas ha necesitado cortar
algunos árboles y matorrales» (2003: 61). En efecto, en gran parte
de su territorio, la pampa es, o era, ese vasto espacio sin caminos
y sin siquiera huellas que orientaran el rumbo de los viajeros y les
marcaran una dirección cierta, como les sucede a los reseros de Don
Segundo Sombra: «Galopábamos por una huella que poco a poco
se fue perdiendo, hasta dejarnos entregados al campo raso, sin más
indicio de rumbo que el instinto de mis acompañantes» (Güiraldes
1988: 119): lugar → espacio17. El de la llanura es un espacio que para
esos reseros, tan habituados a la vida nómade y no a la sedentaria
de las estancias, o tiene caminos o es campo abierto, como se lee
en otro pasaje de esta novela: «Adiós vida de estancia, ya veríamos
lo que nos reservaban los caminos y el campo sin huellas» (37)18.
El espacio pampeano se convierte en lugares gracias a la presencia
humana en rodeos, caravanas y fogones, bien que transitoria
cuando no efímera y fugaz19. Una rudimentaria configuración de
ese campo raso en lugares más permanentes se da, en un primer
nivel y por decirlo en su pura literalidad, «a ras de tierra», cuando
lo cruzan las rastrilladas, que no llegan a ser caminos, como puede
verse en la Excursión de Mansilla: «El camino, o mejor dicho, la
rastrillada, cruzaba por un campo lleno de chañaritos [arbustos]
espinosos» (Mansilla 1993: IX, 125). Justamente, Mansilla le dedica
a este tema páginas muy ilustrativas (IV, 82-84), de las que hay que
retener ahora la siguiente definición: «Una rastrillada, son los surcos
paralelos y tortuosos que con sus constantes idas y venidas han
dejado los indios en los campos» (IV, 84). Con el mismo sentido, es
decir, como signo de la presencia indígena, se emplea esta palabra
en el Martín Fierro de Hernández: «que andaba adentro la indiada;
/ porque había una rastrillada» (1994: I, 442-43), y en La liebre de
Aira: «avanzaron por un camino o rastrillada que habían formado los
salvajes en sus incesantes peregrinaciones a la laguna [Carhué]»
(1991: 87). Las rastrilladas ―explica Mansilla en otro pasaje― son
también, para quien las siga sin desviarse, garantías de seguridad
en la marcha, evitando así los peligros presentados por bañados, o

NOTAS
17 | En Blanco nocturno de
Piglia se registra la siguiente
costumbre: «Acá dormimos
en cierta dirección, siempre
en la misma dirección, como
los gauchos, que al internarse
en el desierto ponían la
montura en la dirección de la
marcha y así dormían, para
no extraviarse en el campo.
No perder el sentido, el fiel del
rumbo» (2011: 246).
18 | Aplicando una vez más
la terminología de Deleuze y
Guattari, puede decirse que a
la vida nómade de los reseros
corresponden los campos
«lisos», «sin huellas», y a la
sedentaria de las estancias, los
caminos que, comunicándolas
entre sí, cruzan la pampa y
la convierten en un espacio
«estriado».
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páginas de su libro. En ellas, se presenta una visión más matizada
de la oposición sarmientina entre «civilización» y «barbarie», ya que
si bien se postula la superioridad de la primera sobre la segunda,
en varios pasajes también observa el autor la «barbarie de la
civilización», en Buenos Aires, y la «civilización de la barbarie», en
los toldos de los indios. En otras palabras, Mansilla no niega que
los indios «humanicen» el espacio pampeano, ni que los porteños
«barbaricen» la ciudad.

19 | Muchos otros testimonios
de la presencia humana en
la pampa quedarán aquí
sin considerar: los molinos
de agua, por ejemplo, que
Policastro registra en la
vastedad y soledad de
la pampa en «Paisaje»
(Cavanagh, 2005: 15); o los
sitios en que los viajeros
en carreta hacían un alto
en el camino: un rancho
(Pueyrredón, «Un alto en
el campo»), una pulpería
(Pueyrredón, «Un alto en la
pulpería», ambos en el Museo
Nacional de Bellas Artes,
Buenos Aires); una posta
(Carlos Pablo Ripamonte, «La
posta», Colección Fortabat),
etc., óleo este último en el cual,
además de carretas, se incluye
una diligencia. Dos pulperías
y un rancho, perdidos en la
inmensidad del campo, se
pueden ver en tres gouaches
de Eduardo Sívori (Cavanagh,
2010b: 12-13).
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En muchos otros pasajes, estas novelas se refieren a las huellas,
que en parte corresponden a las rastrilladas, pero que comprenden
asimismo otras formas de dejar la impronta humana en las vastedades
de la pampa. El mismo Mansilla las compara así: «Estos surcos [las
rastrilladas], parecidos a la huella que hace una carreta la primera vez
que cruza por un terreno virgen, suelen ser profundos y constituyen
un verdadero camino ancho y sólido» (1993: IV, 84). La terminología
se amplía, por ejemplo, en Los caranchos de La Florida, cuando
Lynch menciona los «carcavuezales», las «hondas encajaduras»,
las «zanjas» y los «surcos» que imprimen en el suelo las tropas de
hacienda o las ruedas de los carros de carga (1984: 53, 217)21. Y,
en fin, hay huellas seguidas por el ganado, que «insensiblemente
marcaban rumbos al animalaje» (Güiraldes, 1988: 122).

NOTAS
20 | Guadal < árabe guadal:
«pantano, tembladeral»
(Corominas-Pascual, 1980: I,
79).
21 | «Carcavuezo: hoyo
profundo en la tierra» (Moliner,
1984: I, 520).
22 | Véase el mapa de
las principales rastrilladas
indígenas a comienzos del
siglo XIX en Barba, 2010: 56.
Obsérvese allí como Leubucó
es uno de los centros de
irradiación de una red de
rastrilladas en la pampa.
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guadales, médanos, y toldos y sembrados de los indios (1993: IV, 84;
LXIV, 636)20. Se esboza así un primer par de oposiciones binarias,
duro / blando, fijo / movedizo, aunque, como toda dicotomía, no
siempre se refleja fielmente en la realidad; en efecto, en un diario
de marcha de una columna militar durante la Conquista del Desierto
(1879) se registra que una rastrillada «iba por campos sumamente
guadalosos, lo que fatigaba considerablemente a nuestros caballos»
(Walther, 1980: 483).

En un segundo nivel, las rastrilladas actúan como principio de
organización y distribución del espacio en torno de un centro que,
como quedó dicho antes, se comporta como «configurador de los
lugares». Ejemplo muy ilustrativo, en la Excursión de Mansilla, es
el mundo de los ranqueles, con centro en las tolderías y ranchos
de Leubucó y del que irradian varias rastrilladas, en una verdadera
«producción social del espacio» (Lefebvre) en pleno «desierto»:
De Leubucó arrancan caminos, grandes rastrilladas por todas partes.
Allí es la estación central. Salen caminos para las tolderías de Ramón
que quedan en los montes de Carrilobo; para las tolderías de Baigorrita,
situadas en los montes de Quenque; para las tolderías de Calfucurá en
Salinas Grandes, para la Cordillera, y para las tribus araucanas. (1993:
XXIV, 267)22

En la reescritura de Mansilla que Lojo hace en La pasión de los
nómades se ofrecen varias referencias a Leubucó, de las cuales
deben mencionarse aquellas que aluden a la desaparición de las
rastrilladas en el presente de los automóviles, ciento veinte años
después (2014: 150, 185): «Como se imaginará, todo ha cambiado
mucho desde 1870. Las viejas rastrilladas, es decir, los caminos
seculares de la Tierra Adentro, trazados por la huella de los animales
y de los hombres, sólo se distinguen ya desde el aire por el color
oscuro del pasto y de la tierra» (134). Y es que las «huellas borradas»
(140) y la rastrillada «tapada completamente por el monte» (173)
han sido reemplazadas por rutas asfaltadas (126).
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En un estudio sobre las sepulturas, Harrison recuerda que en
griego, sēma (σῆμα) significa «signo» y también «tumba» (sign,
grave, tomb) (2003: 20). El verbo σῆμαχέειν quiere decir «elevar una
tumba» (Homero), «alzar un túmulo», y se puede también relacionar
sēma con sōma (σῶμα), «cuerpo», «cadáver», y recordar asimismo
la relación semántica entre homo («hombre») y humus («tierra»)
(Harrison, 2003: 34, Eliade, 1949: 219-20). Y aquí hay que volver
otra vez a Echeverría porque en el «Epílogo» de La cautiva narra
que María fue sepultada al pie de un ombú (2006: 59) y que en la
inmensidad de ese espacio, una «solitaria cruz» (56) marcaba el
sitio de su entierro. Lo que es más interesante aún es observar el
vocabulario que se emplea («signo», «lugares») para describirlo:

NOTAS
23 | Para otro comentario de
este pasaje véase Laera, 2016:
159-60, quien considera que
la cruz y el ombú, símbolos
de la religión y la naturaleza,
respectivamente, marcan la
«territorialización del desierto».
24 | Sobre el ciclo de las
estaciones en la pampa hay
varias referencias en la novela
Raucho de Güiraldes (1962:
165-66, 183, 186-87): «Y así
había de ser muchos ciclos
evolutivos, sobre la vida pasiva
de la estancia, dependiente de
los soles, de las lluvias, de las
heladas y de las secas» (166).
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Las huellas y rastrilladas pueden desaparecer con el tiempo, revirtiendo
los lugares organizados por ellas al espacio «deshumanizado» de la
pampa. Pero si hay algo permanente, es la muerte, y las sepulturas
que jalonan la llanura evocan el reposo eterno frente a lo transitorio,
pasajero y contingente de rodeos, caravanas y fogones e incluso de
caminos, huellas y rastrilladas.

Nadie sabe cuya mano
plantó aquel árbol benigno,
ni quién a su sombra, el signo
puso de la redención.
Cuando el cautivo cristiano
se acerca a aquellos lugares,
recordando sus hogares,
se postra a hacer oración. (65-72)23

La tumba es un lugar por excelencia, signo de la temporalidad,
mortalidad y finitud que, de alguna manera, ese signo que la señala
quiere vencer. Es asimismo el sitio de la memoria que, como dice
Harrison, lo distingue del espacio homogéneo que lo rodea ―en este
caso, la «vasta llanura, / inhospitable morada» (Echeverría, 2006: 4950)―, diferenciando también al tiempo humano de la atemporalidad
de los dioses y de los eternos retornos de la naturaleza (Harrison,
2003: 23)24.
Abundan las referencias a las sepulturas en varias de las obras
analizadas en este trabajo. Algunos ejemplos: en La cautiva se
describe también la tumba de Brian, pero esta vez sin un signo que
la identifique, como un lugar, en medio de un pajonal, es decir, en
plena naturaleza (espacio) (Echeverría, 2006: IX, 21-25, 104-06).
Entre los ranqueles ―refiere Mansilla― existe el «más profundo
respeto» por los muertos: «Una sepultura es lo más sagrado. No
hay herejía comparable al hecho de desenterrar un cadáver» (1993:
XLI, 419). En el poema de Hernández, Martín Fierro entierra al indio
a quien mata en un pajonal (1994: II, 1467-72), pero en otros casos
habrá un signo que marque el lugar. Entre él y Cruz vencen a varios
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Al concluir este artículo, hay que preguntarse en qué medida entra en
«diálogo» con los estudios ya publicados sobre los mismos temas.
En primer lugar, partiendo de las bases teóricas propuestas en las
páginas precedentes, se podría decir, por ejemplo, que la triple
distinción entre los espacios percibidos, concebidos y vividos permite
deslindar más claramente en las obras estudiadas, y en muchas
otras también, entre a) pasajes de índole más bien «descriptiva» y
limitados a la percepción sensorial del mundo circundante, b) pasajes
en los cuales se expresa más o menos explícitamente la concepción
ideológica de los autores y c) pasajes que transmiten la experiencia
vivida de los autores, narradores o personajes, según sea el caso.
Por supuesto que estos tres espacios pueden encontrarse en un
mismo pasaje, pero ello no invalida esta distinción, al contrario, la
robustece y la hace más útil y necesaria.
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integrantes de la partida de la policía y en el sitio de la matanza,
queda una cruz: «Yo junté las osamentas, / me hinqué y les recé un
bendito; / hice una cruz de un palito» (I, 1645-47). A Cruz mismo,
Fierro lo entierra en el desierto, también con un signo que indica la
presencia del muerto: «allá señala su tumba / una cruz que yo le
puse» (II, 947-48). Y, finalmente, en Zogoibi narra Larreta: «Entre el
fogón del mate y el palenque de los toros conservábase todavía la
cruz de ñandubay que hiciera poner don Francisco [Ahumada] en
memoria de sus cuatro compañeros, matados por los indios en ese
mismo lugar» (1960: 21).

La idea de lugar, entendido como la fusión de espacio y experiencia,
permite analizar también, desde otro ángulo, la concepción
de la pampa y la ideología en la cual se funda el rechazo de la
presencia indígena en territorio argentino. En efecto, la idea que
varios de estos autores tienen del «espacio humanizado» no
les otorga automáticamente a las tolderías la categoría de lugar,
porque, concebidas como productos de la «barbarie» y habitadas
por «salvajes», no elevan el paisaje pampeano de la categoría de
«naturaleza» a la de «civilización».
En tercer lugar, se insiste, con otros fundamentos teóricos y
bibliografía no consultada en los estudios precedentes, sobre la
noción de región entendida como categoría geográfica («natural»)
y humana («social»), borrando así toda distinción tajante entre
espacio/naturaleza y sociedad/cultura/historia. Como toda región, la
pampa no es solamente una «entorno natural», sino un conjunto
de lugares semejantes, con propiedades más o menos comunes,
espacialmente contiguos y en un área más o menos homogénea.
Y al igual que toda región, la pampa no es un milieu geográfico
solamente, sino el resultado de una «producción social del espacio»
por medio de procesos, entendidos estos como relaciones de tiempoespacio en la historia y en situaciones históricas concretas. En esa
38

En cuanto al corpus estudiado, que abarca obras publicadas
en tres siglos, se puede observar, en términos muy generales y
sin desconocer, por supuesto, la singularidad de cada texto, una
continuidad de ciertas imágenes, como la del «vacío», por ejemplo,
que llega hasta obras publicadas en este siglo XXI, como Blanco
nocturno, de Piglia, Los cautivos, de Kohan, o Ema, la cautiva, de
Aira. El hecho, obviamente, llama la atención y merece un análisis
especial. También hay que notar la persistencia de la oposición entre
«civilización» y «barbarie» hasta el presente, tal como lo demuestra
Svampa, según se indicó antes. No obstante, se puede notar el
paso de propuestas que, basadas en esta ideología, les niegan a
los «salvajes» un lugar en el proyecto de nación, hasta las de otros
autores para quienes los indios pertenecen de pleno derecho a la
nación argentina.
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«producción» se inscriben las «campañas al desierto» y la ideología
que estaba al servicio de las mismas, expuesta por Sarmiento y sus
sucesores, quienes proponían la conversión de ese «desierto» en lo
que se llamó después la «tierra de promisión».

Se podrían agregar aún algunas consideraciones más sobre la
naturaleza de todos estos discursos. La pampa, que se la considere
como un «desierto» poblado por «salvajes» o como el «granero del
mundo» habitado por inmigrantes, es producto, sin ninguna duda,
de discursos históricos y ficcionales puestos al servicio de los más
diversos fines, desde los estéticos hasta los utilitarios, si bien no
se pueden deslindar siempre con toda nitidez ambas modalidades:
es el caso, por ejemplo, de Facundo o Martín Fierro, en los cuales
coexisten historia, ficción, manifiestos en pro de una determinada
visión del país, etc. Todos los textos analizados en este trabajo
tienen en común el tema del «espacio abierto» de la pampa, pero
en una relación entre el paisaje y el estado-nación que varía según
los casos. Lo que sí es indudable es que esa región se convirtió
en el centro económico del país y en el «motor» de un desarrollo
agroexportador que asombra: «Entre 1870 y 1913 la Argentina fue el
país con mayor crecimiento de su PBI per cápita a nivel mundial, con
una tasa media anual de crecimiento compuesto del 2.5%, seguida
por Canadá con el 2.2 % y Estados Unidos con el 1.8 %» (Barsky y
Gelman, 2001: 140); las cifras y las estadísticas ofrecidas por estos
autores son concluyentes sobre una producción «que se realizó
en pocas décadas, proceso que no tuvo en la época parangón en
el nivel mundial, y es aún más relevante si se tiene en cuenta la
debilidad de de los apoyos estatales» (Barsky y Gelman, 2001: 186).
Se discutirá hasta la saciedad todos estos desarrollos históricos y
económicos desde las propuestas ideológicas y posturas políticas
más opuestas. No es el momento de reseñarlas aquí, pero sí de
insistir en la necesidad de analizarlas sine ira et studio (Tácito dixit).
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Es el caso, para citar un solo ejemplo, de la «campaña al desierto»
de Roca, operación militar ciertamente basada en presupuestos
ideológicos muy claros y contundentes y en vista de un proyecto
de estado-nación no menos definido. Esta campaña dio origen a
una vasta y variada producción discursiva (Torre, 2011) y es hoy
tema de un debate que se ha «ideologizado» en el peor sentido de
la palabra. Rodríguez se refiere a esa campaña como la «solución
final» de Roca (Rodríguez, 2010: 16), embanderándose con quienes
la consideran como una expedición de «exterminio» y «genocidio»,
frente a los que la consideraron como una «gesta patriótica» y una
«epopeya heroica y civilizadora». No fue ni lo uno, ni lo otro, para lo
cual hay que remitirse a las consideraciones de Claudia Torre sobre
ambos «estereotipos», productos ellos también de la dicotomía entre
«civilización» y «barbarie» (Torre, 2010: 21-31).
Habrá muchas pampas, según los autores, los discursos, las
ideologías, las concepciones estéticas y literarias, las corrientes
historiográficas, los proyectos de nación, etc., y serán muchas
también las formas de percibir, concebir y vivir (en) la pampa, pero
ese «espacio abierto» sigue «allí», resistente a toda «construcción».
Porque las regiones podrán ser constructos intelectuales pero no
por ello son puras abstracciones, ni son completamente inventadas
o totalmente ficcionales. Es decir, ninguna región, concebida como
una realidad concreta o como un concepto abstracto, es fruto ni
de un empirismo ingenuo, ni de un construccionismo radical o de
una imaginación desenfrenada, sin ningún «anclaje» en la realidad.
En otras palabras, las regiones no son ni «mitos», ni creaciones
puramente mentales, ni tienen solamente una existencia en el
lenguaje, sino que son «realidades» que están «allí afuera»,
independientes del observador de turno. En la línea de un realismo
crítico (como el propuesto por Andrew Sayer, por ejemplo), se puede
decir que la pampa, a pesar de toda «construcción discursiva», es
una región ontológicamente estable, epistemológicamente inteligible
y lingüísticamente descriptible: en otras palabras, la pampa sigue
estando «allí afuera», es cognoscible y puede ser captada por
el lenguaje, literario o no. Y si no fuera así, toda esta literatura
simplemente no habría existido.
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Resumen || Hacia fines del siglo XX, la frontera territorial que alguna vez le sirvió a la literatura
latinoamericana para repartir cuerpos y significados adentro y afuera del orden nacional-estatal
se transforma ahora en una línea de vida que pasa por el cuerpo biopolítico de la población.
Así, en la ciudad en ruinas de El aire de Sergio Chejfec o en el campo desnaturalizado de
El desperdicio de Matilde Sánchez, lo más importante parece ser lo biológico, lo somático, la
realidad biopolítica de lo corporal como objeto de una nueva territorialización del poder que es
también una mutación de la sensibilidad y un nuevo régimen de significación de la novela.
Palabras clave || Sergio Chejfec | Matilde Sánchez | Ficciones biopolíticas | Sujeto neoliberal |
Narrativa de la crisis | Espacios posnacionales
Abstract || By the end of the 20th century, the territorial border that Latin-American literature
had used to distribute bodies and meanings inside and outside of the national-state order was
transformed into a living line passing through the biopolitical body of the population. Thus, in the
ruined city of Sergio Chejfec’s El aire or in the countryside of Matilde Sánchez’ El desperdicio, the
most important seems to be the biopolitical reality of the body as an object of a new territorialization
of power, a mutation of sensibility as well as a new regime of significance for the novel.
Keywords || Sergio Chejfec | Matilde Sánchez | Biopolitical fictions | Neoliberal subject | Narrative
of the crisis | Post-national spaces
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La hipótesis de que lenta e imperceptiblemente la Argentina se
estaba terminando o que era ya una cosa del pasado recorre una
serie de ficciones que, sobre el cambio de milenio, se dedicaron a
vaciar de sentido el reparto de espacios y de cuerpos que desde los
años de formación de las culturas nacionales definen el territorio de
lo que reconocemos y leemos como literatura argentina.
La literatura, que desde fines del siglo XIX fue uno de los mecanismos
fundamentales de naturalización de la nación y del orden capitalista,
registra un siglo más tarde la crisis y descomposición de los
imaginarios modernizadores que la ola privatizadora y globalizadora
de los años noventa está borrando a favor de otras formas de repartos
estéticos, un nuevo tipo de espacializaciones no organizadas en torno
a la constitución nacional del territorio1. De los espacios-territorio,
estabilizados dentro de límites por operaciones de producción
y reproducción de ciudadanía y autoridad, pasamos a espacios
de exclusión cargados de vida, espacios-población (Cavalletti,
2010: 151) prepersonales y fluidos, codificados y regulados por un
entramado de poderes y controles que ya no tienen al estado nacional
ni a las formas de habitar la nación como referencia exclusiva para
la producción y regulación de la subjetividad.

NOTAS
1 |Acerca de una nueva
imaginación espacial
postnacional organizada a
partir de la noción de territorio,
ver Josefina Ludmer, Aquí
América Latina (2010): «Un
territorio es una organización
en el espacio por donde
se desplazan cuerpos, una
intersección de cuerpos en
movimiento, el conjunto de
movimientos de cuerpos
que tiene lugar en su
interior y los movimientos de
desterritorialización que lo
atraviesan» (123).
2 | Acerca del nuevo régimen
de marginalidad urbana en la
Argentina de los años 90, y su
relación con redes políticas y
tramas informales de ayuda
recíproca, ver Javier Auyero,
La política de los pobres.
Las prácticas clientalistas del
peronismo (2001).
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0. Introducción

Dedicada a la destrucción de la verosimilitud de las historias, la
ficción literaria, de Rodolfo Fogwill y César Aira a Sergio Chejfec y
Matilde Sánchez, se hace cargo de la percepción y la imaginación de
la crisis, ensayando con la temporalidad del «fin de la historia» que
la imaginación neoliberal y los efectos socialmente devastadores de
sus políticas están instalando en un presente arrasado por el terror
económico de los años noventa, la masificación del desempleo,
la precarización del trabajo y el desmantelamiento del Estado de
semibienestar, que culminó violentamente con el estallido social de
20012.
Algo acaba de pasar, una ruptura, una enfermedad, una quiebra,
que se impone sobre el cuerpo de los personajes y se instala al
nivel de los afectos, transformando la capacidad de afectar o de ser
afectados de vidas marcadas por el antes y después de un desastre.
Como el polvillo microfísico de los juegos de poder, la crisis está
en el aire de estos relatos y se deposita de manera imperceptible
sobre los espacios, los seres y las cosas a la manera de un clima o
una atmósfera saturada de signos de derrumbe. Sujetos que nunca
volverán a ser como antes, sacados de sus rutinas, desviados de
su eje, deambulan por un presente sin progreso ni desarrollo en
el que el tiempo orgánico de la nación y de las modernizaciones
latinoamericanas ―el ordenamiento y la transformación política y
45

Hoy como ayer, en los años noventa o en la Argentina de 2016, la
modernización neoliberal ―vienen a hacer visible estas ficciones―
produce degradación acumulativa y desorden, estados de agonía y en
agonía, ciudades sin horizonte de inclusión ni signos de pertenencia
reconocibles recorridas por violentas y sigilosas líneas de fractura
biopolíticas a lo largo de las cuales se reparten jerárquicamente
lugares, cuerpos y sentidos. La crisis como forma de vida deviene
el paradigma mismo de lo cotidiano, un estado de excepción que
se confunde con la vida misma. La frontera geográfico-cultural
que alguna vez sirvió para repartir cuerpos y significados adentro
y afuera del orden nacional-estatal se transforma en una línea de
vida que pasa por los cuerpos, separando brutalmente sobre el
continuum de lo viviente ciudadanos de poblaciones, personas
propietarias que tienen y disponen de su cuerpo de seres vivientes
indiferenciados que son meramente un cuerpo, empujados por
dispositivos de naturalización de lo social hacia el lado «invivible de
la vida» que Osvaldo Lamborghini identificaba con la vida misma en
lo que ésta tiene de repetición y desnudez, de naturaleza común a
todos. Se trata de una nueva territorialización del poder, un poder
difuso, imperceptible, coextensivo a un cuerpo social naturalizado
por un Estado que se desentiende activamente de partes enteras de
una población ―la parte de los que no tienen parte, según la cuenta
de Rancière― abandonada activamente a las fuerzas ruinosas
del mercado, dejándose vivir y modelar por redes biopolíticas de
regulación y control que se hunden en el subsuelo biológico del
cuerpo colectivo de la especie.
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económica de la sociedad «desde arriba» (García Canclini, 2001)―
parece haberse detenido.

La vulnerabilidad de lo viviente tanto como su potencia de
resistencia y de transformación se vuelven entonces el material
privilegiado de ficciones pobladas de vida ―vidas arrojadas a la
esfera crecientemente politizada de la reproducción de lo viviente―.
Llevados hasta el límite de sus posibilidades, los protagonistas de
El aire o de El desperdicio, por ejemplo, habitan en el umbral de lo
biológico, esa zona entre lo biológico y lo social donde la cuestión de
lo viviente se torna el material de una literatura que, en su capacidad
de articular un discurso diferente al de la experiencia política, recoge
el desafío formal de elaborar por debajo del umbral de la «persona»
un cuerpo múltiple. Siguiendo estas líneas de desdiferenciación
biológica, la literatura de fines de milenio se deshace de las formas
espaciales tradicionales de la novela para internarse en una nueva
distribución de cuerpos que se vuelven visibles en su relación con el
mercado, un campo eminentemente biopolítico saturado de nuevos
mecanismos de poder donde se aplica ese «hacer vivir» selectivo y
jerárquico que, en su enseñanza de los años 1976-1979, Foucault
había encontrado actuando en el exterior de los confinamientos
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Convertida en campo de politización y subjetivación, esa misma vida
fue también la materia de relatos que ensayaron formas de localizar
y desmontar las operaciones biopolíticas fundamentales4. Sin ir muy
lejos, el «hacer vivir» que ocupa el centro de las preocupaciones de
Foucault reaparece en el «vivir afuera» ―el título de una novela de
Rodolfo Fogwill de 1998― de una serie de relatos que se internaron
en las multiplicidades abiertas de la vida para volver visible lo que
fue, en sus orígenes, el dispositivo neoliberal de dominación social.
Así, en ruptura con los antiguos mapas de las literaturas nacionales
que elevaban la oposición entre civilización y barbarie o entre
ciudad y campo a la condición de antagonismo fundamental, lo
más importante en la ciudad ruralizada de El aire o en el campo
desnaturalizado de El desperdicio parece ser lo biológico, lo somático,
lo sensorio-motriz, la realidad biopolítica de lo corporal como objeto
de un nuevo régimen de significación que, en última instancia, es
un dejarse vivir y arrastrar por la crisis hacia espacios cualesquiera,
inconmensurables y abiertos, donde la cultura ensaya con otros
modos de percibir e imaginar los cuerpos que no reproduzcan la
norma del individuo privatizado de la economía neoliberal.

1. Lo irrespirable: El aire, de Sergio Chejfec

NOTAS
3 | Entre 1976 y 1980, a lo
largo de sus seminarios en
el Collège de France Hay
que defender la sociedad,
Seguridad, territorio, población,
El nacimiento de la biopolítica
y Del gobierno de los vivos,
Foucault descubre confundida
con las micro prácticas de las
sociedades disciplinarias una
macroeconomía «biopolítica»
del poder que no trabaja al
nivel individual de los cuerpos
sino sobre la gestión del
espacio múltiple y heterogéneo
de la vida biológica de la
población. «Podría decirse que
el viejo derecho de hacer morir
o dejar vivir», escribe Foucault
en 1976 en el primer volumen
de Historia de la sexualidad,
«fue reemplazado por el poder
de hacer vivir o de rechazar
hacia la muerte» (167).
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disciplinarios y los aparatos de Estado3. El totalitarismo, que
durante los años de la dictadura cívico-militar «hacía morir» en el
campo de la excepción y del terror político, migró en los años de las
democracia de mercado de la América Latina de los años noventa
a un terreno económico donde el poder «hace vivir» en espacios de
abandono político localizado y gestionado por nuevos dispositivos
de dominación que hacen de la enfermedad y la salud, el trabajo y
el ocio, el nacimiento y la muerte, la reproducción y la sexualidad,
la seguridad y la miseria, una instancia de intervención, de lucha y
de control.

4 | Acerca de la relación entre
transformaciones estéticas
de fines del siglo veinte y
la politización de la vida en
la cultura latinoamericana,
ver Gabriel Giorgi, Formas
comunes. Animalidad, cultura,
biopolítica.
5 | En la ciudad pampeanizada
de El aire, vuelve el barro
de la ciudad criolla que
Martínez Estrada veía en
1933 por debajo del cemento,
desplazando al cemento y el
hierro de la ciudad moderna.
Ver Beatriz Sarlo, La ciudad
vista, 71.

Sobre un fondo de ruina social y naturalización de la crisis, El aire
―la novela del año 1992 del escritor argentino Sergio Chejfec― se
dedica a construir el punto de vista de la extrañeza alrededor de la
figura de Barroso, un ingeniero empantanado en un pozo de tiempo
lento, espeso e indeterminado, con la melancolía del barroco, entre
otras cosas, inscripta en un nombre que alude también a lo borroso,
a lo indeterminado y vacilante y, no menos importante, al barro, al
fango del suburbio5. Hace tres días que su esposa Benavente lo
abandonó sin anuncio previo y un incendio en la oficina lo apartó
temporalmente del mundo del trabajo y las repeticiones del hábito.
La cuerda de la vida doméstica se rompió, y Barroso, cautivo de «un
esquema de tiempo extranjero» que ignora «frecuencias, ritmos y
47

En éxodo forzoso hacia la zona inestable de los «indefinidos
sociales»6, Barroso, con el fracaso amoroso a cuesta, se irá
internando de a poco en una comunidad de excluidos para dejarse
vivir por los mismos mecanismos ordenadores de cuerpos y sentidos
que constituyen lo real, y ensayar con nuevas formas de percepción.
Y lo que Barroso ve, en un vagabundeo «con la mente en blanco»
(44) que tienen más del merodeo confuso de un sonámbulo que de
la lucidez un poco perversa del flâneur, es un territorio en ruinas,
cargado de una vida turbulenta, hacinada en conventillos y barrios
marginales donde el paisaje urbano de Buenos Aires se desarticula
y fragmenta según esas dislocaciones espaciales permanentes
de las grandes ciudades latinoamericanas de nuestro fin de siglo7
―megalópolis desindustrializadas híper degradadas, convertidas en
vertederos para una población excedente que se aferra a grietas de
supervivencia informal, sin ningún tipo de protección (Davis, 2004:
17).

NOTAS
6 | Escribe Marcelo Cohen
en «Volubilidad», uno de los
cuentos de El fin de lo mismo,
no muy lejos del mundo
ficcional de El aire: «Una
maciza hueste de espectros,
exilada de la representación
noticiosa, vivía como macilla
en los intersticios del cuerpo
consumidor: el estado los
denominaba indefinidos
sociales» (187-188).
7 | Acerca de la Buenos Aires
latinoamericanizada de El
aire, el propio Chejfec, que
por esos años residía en
Caracas, declara: «Vivir en
Venezuela me sirvió como para
ver en imágenes muy claras
cómo podía ser esta Buenos
Aires imaginaria, carcomida
por el retraso, la pobreza y la
decadencia» (Siskind 35-46).
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ciclos, todo aquello que permite discriminar el presente del pasado
y del futuro» (107), va resbalando inexorablemente hacia un abismo
de extrañamiento que la desocupación y la soledad abrieron bajo
sus pies. Estamos afuera del mundo del trabajo, sin estructuras
ni horarios, un mundo donde el trabajo terminó y el abandono
y la precariedad se han vuelto la norma ―un territorio inestable,
arrasado por la hiperinflación y las recetas de ajuste neoliberales,
repleto de familias de desocupados y niños de la calle asomándose
a los contenedores de basura en busca de botellas de vidrio que
luego canjean por mercancías.

La ciudad biopolítica se define a partir de un problema de circulación,
no de cuadriculados disciplinarios. Tribus nómades de nuevos
pobres, sin trabajo ni techo, desconectada de modo permanente de
la economía formal, deambulan al estilo zombi entre las ruinas de
edificaciones desperdigadas por terrenos inabarcables, donde «no
existían los techos, solo paredes, pilotes y vigas» (60), o que acampan
a la intemperie en lo que aparenta ser un «picnic interminable» o
un «desalojo masivo», limitándose a extender «sábanas sobre
la tierra y echarse a descansar, comer y hacer sus cosas, o sea,
vivir» (136). Cargados todavía con los escasos restos de una vida
de bienestar perdida, los nuevos pobres ocupaban el aire vacío de
terrenos fiscales o privados, sin la menor competencia como para
construir o levantar la más elemental de las vallas que permitiera
repartir un terreno eminentemente biopolítico ―espacios abiertos,
demográficos, probabilísticos, sin cuadricular, que conllevan grados
de densidad y de escasez, de salud y enfermedad, de movilidad y de
fijeza―. Para ellos, vivir es vivir afuera, en un espacio extraterritorial,
aplastados por una acumulación exasperante de privaciones y
tiempo vacío que los va matando lentamente, rodeados de una
atmósfera de indeterminación e inminencia.
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La experiencia del no paso del tiempo, convertido en una serie de
presentes puros abrumadoramente materiales, convierte los días
de Barroso «en un merodeo confuso» (45) por lo indeterminado
e inacabado de un tiempo que resbala sobre sí mismo: un tiempo
barroso como su nombre, desarticulado y descategorizado, sin una
columna vertebral que organice las acciones en el antes y después
de una subjetividad clásica.
Cuando la «angustia de carecer de medida» (27), insoportable para
un hombre de magnitudes como Barroso, lo desborde y la ausencia
acumulada de su esposa vuelva el aire del departamento irrespirable,
cuando la pesadez del aire se vuelva corporal, Barroso sale a la calle
a caminar por un espacio tan extenso y disponible como la franja
de tiempo local en la que habita, «igual a la ciudad que, pensaba,
más allá del balcón dispersaba y reproducía su misma geografía
sin interrupción» (32). Vivir afuera es para Barroso decantar hacia
lo informe e inacabado de un tiempo y espacio sin medida, en un
vagabundeo con la mente en blanco que tiene algo de flânerie
infernal por una realidad lacunar y dispersiva donde el lazo social se
ha disuelto y hasta el dinero como equivalente universal de los seres
y las cosas había dejado de circular8.

NOTAS
8 | Acerca de la representación
del dinero en El aire, ver
Alejandra Laera, Ficciones
del dinero. Argentina, 18902001. En la novela de Chejfec
«el sistema circulatorio, el del
dinero, el de la ciudad, el del
individuo hacen eclosión casi
al mismo tiempo» (66). En
este sentido, Laera opone el
cuerpo inmóvil y agonizante de
Barroso a la movilidad de los
flujos globales de capitales.
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1.1 Salir a tomar aire

Convertido en un gran campo de basura, entre ruinas de viejos edificios
y zonas de derrumbe, el espacio social urbano se deshace no menos
que la historia en trayectorias azarosas de agregados confusos de
cuerpos que resbalan hacia un territorio ajeno al espacio geométrico
y geográfico de los mapas de lo reconocible y lo nombrable ―la
espacialidad transhumante, local, errante, del caminante a la deriva
que se pierde en «la inmensa experiencia social de la privación de
lugar» (De Certeau, 1990: 155)―. Son caminatas de autista por
espacios inconmensurables, abiertos, a lo largo de las cuales los
encadenamiento de causas y efectos que aseguran la inteligibilidad
de un relato han sido reemplazadas por desplazamientos al azar
de figuras ausentes por espacios cualesquiera, en ruptura con el
antiguo realismo de los lugares.
En estado de vagabundeo, Barroso «vagó sin pensar, o divagó
sin atender que caminaba» (36) por un espacio nómade, entre
multitudes solitarias de cuerpos «organizados en constelaciones
[que] caminaban ausentes, disponibles y aparentemente dispersos,
alejados entre sí varios metros hacia todas direcciones, pero
avanzando sin alterar el diagrama hipotético que diseñaban sus
lugares» (119). No estamos en un espacio narrativo dominado
por la voluntad o el pensamiento abstracto, sino en esos teatros
de la intrascendencia propios de Chejfec, recorridos por cadenas
de percepciones y afectos que penetran el pensamiento para darle
relieve y espesor.
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La descripción y el relato de lo lateral y lo descentrado, la pérdida
de dimensión narrativa, sirven para explorar un espacio en
descomposición, atravesado por cadenas de percepciones y afectos
a través de los cuales el mundo exterior penetra los cuerpos y se
enreda con un hilo mental «en cuyo interior los pensamientos y
las ideas intentaban desarrollarse sin éxito» (53). El precio será la
degradación de Barroso, el devenir irreversible que lo saca de sí
mismo y lo sumerge en las diferencias salvajes de una vida ―un
medio poblado de intensidades y pulsiones elementales como el
hambre, la falta de sueño, el cansancio, el deterioro de la salud, la
explotación, la degradación corporal o ese miedo ubicuo, objetivo,
que constituye para César Aira, explorando el mismo campo, «la
matriz de los lugares», un aire de pesadilla «que hacía que hubiera
lugares y que uno pudiera moverse por ellos» (2001: 155), expuesto
a la contingencia, a la pérdida de todo marco de seguridad, de toda
orientación y todo sentido del orden.

NOTAS
9 | Con una vida, Deleuze
no se refiere a la vida como
núcleo, esencia o atributo
personal. En su indefinición
e indeterminación, una vida
remite, por el contrario, a
la realidad de lo virtual, un
puro horizonte impersonal de
variación que más que cerrarse
sobre una forma, se afirma
como apertura y potencia
de invención pre-personal y
a-subjetiva. Ver Gilles Deleuze,
«La inmanencia: una vida…»
(2007).
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1.2 En la frontera biopolítica

La producción capitalista se ha apropiado de la urbe, cuyos espacios y
modos de habitar se vuelven instrumentos de las clases dominantes.
Inseparable de la organización social de las necesidades, la
precarización dejó de ser un fenómeno marginal para convertirse
en instrumento de gobierno y de control de las poblaciones, según
un nuevo régimen de producción de subjetividad y de realidad que
extiende la inseguridad a la totalidad de la existencia. Así, en los
mundos surgidos de la crisis, una vida9 está por todos lados: entre
las multitudes de caminantes ocupando las veredas y la calzada
a altas horas de la noche, revolviendo la basura o conversando
frente a las vidrieras iluminadas de los negocios de productos fuera
de su alcance; en el hacinamiento de los conventillos, una zona
superpoblada, deteriorada y febril; en los ranchos improvisados
sobre las azoteas, donde el tiempo vacío de la desocupación va
derrumbando subjetivamente a hombres ―el clásico trabajador
asalariado, masculino, nacional― que, paralizados por el miedo a lo
incalculable, dejaron de salir a buscar trabajo.
En una de sus rondas nocturnas, Barroso alcanza los confines
de su barrio para descubrir el umbral mismo de lo socialmente
legible: «Barroso se detuvo al llegar a una esquina: cruzando la
calle comenzaba la oscuridad, una zona no iluminada… Había una
línea definida pero intangible que dividía la penumbra de la zona
iluminada; se veía a personas que de pronto emergían desde la
masa oscura y personas en la cual de repente y sin mediaciones
entraban, desapareciendo» (39). Inmóvil en el umbral, la narración
no le da a Barroso la menor chance de ver en esa boca negra que
expulsaba y tragaba personas una alegoría del estado en el que él
mismo se encontraba. ¿Pero la advertencia del narrador no tiene algo
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de denegatorio? Señala una correspondencia entre el hundimiento
subjetivo de Barroso y la descomposición de lo social, el deterioro de
la ciudad acompañando el propio, para inmediatamente descartarlo.
Pero deja la sospecha, como quien dice, flotando en el aire, porque
revela, en el desorden del paisaje, el límite del pensamiento y de
la representación, la caída de Barroso en lo irrepresentable de un
universo que no es el de los sociólogos ni el de los medios. Ese agujero
oscuro por el que se escapa la vida, ese umbral de precarización
de la vida «sin mediaciones» a través del cual un cuerpo pierde
o adquiere en sus idas y vueltas una forma humana reconocible,
está marcando la frontera entre bios y zoé ―una frontera «definida
pero intangible» entre la vida políticamente cualificada de lo que una
sociedad reconoce como persona y la vida no personal del sujeto, la
vida no apropiable del cuerpo viviente en tanto forma común―. Son
zonas de intensidad biopolítica, fronteras de seguridad más o menos
permeables, más o menos porosas y móviles, que están al mismo
tiempo adentro y afuera de los confines territoriales de la ciudad
moderna: fronteras biopolíticas, que pasan por el cuerpo común
de seres que respiran el mismo aire y comparten un mismo modo
de vida, a la intemperie de cualquier forma de amparo o inclusión,
desbordando las coordenadas urbanas clásicas.
1.3 El ascenso de la pobreza: terrazas
El abandono de Benavente puso el mundo de Barroso en variación,
liberando ese poder de significación inherente a las cosas mudas
cuando se ponen a hablar en una lengua hecha menos de signos
lingüísticos que de índices de extrañamiento depositándose sobre
los seres y las cosas, sin imponerle una forma o una significación
inequívoca. Fuera de sí, en el departamento o en la calle, lo imposible
ocurre a cada instante, en cualquier parte de una ciudad que parecía
estar cambiando: «había situaciones que no coincidían con la
actualidad; había cuadras desplazadas del tiempo, pertenecientes
a una cronología extranjera» (122). El extrañamiento está afuera,
en esas bifurcaciones temporales, depositándose sobre la realidad
bajo la forma de indicios inestables que inscriben materialmente lo
que, según Rancière, «no tiene espacio en el sistema de realidad»
(1991: 106), lo que siempre había estado allí y nunca habíamos visto,
al borde de la presencia, para lo que todavía no hay un nombre.
«Señor, hace años que compro con vidrio» (82) ―le avisa alguien
a Barroso, para quien el pago con vidrio en reemplazo del dinero
constituye una novedad impensada.
En este sentido, la política de novelas como El aire está ligada
a la creación de una bifurcación que ponga en tela de juicio la
correspondencia entre la escala de lo que se ve y lo que se dice,
entre cuerpos y sentidos. De acuerdo a su sistema de realidad,
hecho de magnitudes y mediciones constantes, lo que Barroso
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1.4 De repente, el desierto
Como los antiguos viajeros del siglo XIX, cautivos del poder de
extrañamiento de una llanura que, a pesar de la cercanía objetiva del
horizonte, describían como «infinita», Barroso, que no deja de ser un
viajero por los pliegues invisibles de una ciudad irreconocible, otea
desde su ventana el horizonte quebrado de la ciudad. Y lo que se
produce en el límite de la visión es menos una geografía hipotética
que un cálculo acerca de un terreno biopolítico, «la cifra estadística,
en definitiva incidental, representada por la cantidad de familias que
habitaba las azoteas tugurizadas» (111).
Desde el momento que la frontera pasa menos por el territorio que
por la población, son las ciudades las que se vuelven periféricas
de un suburbio impreciso donde las fronteras entre lo urbano y lo
rural son cada vez más borrosas. El campo ingresa en la ciudad
a través de las manzanas en ruinas, arrasadas por brigadas de
topadoras ―máquinas de producir escombros que «pampeanizaban
instantáneamente» (159) el espacio de una ciudad que se desvanecía
como un espejismo, flotando «como si fuera de aire, sobre la repetida
llanura, amenazada por el agua y a merced de los dos océanos por
los que estaba sitiada, uno líquido y el otro sólido» (126).

NOTAS
10 | Como si fuera una de las
notas que lee Barroso en la
prensa, Mike Davis observa
que «en El Cairo y en Phnon
Penh, los recién llegados a
la ciudad ocupan o alquilan
un espacio en las azoteas,
creando villas miseria en el
aire» (13).
11 | Acerca de la relación de
El aire con Martínez Estrada,
comenta el propio Chejfec: «Lo
que yo me había propuesto
en El aire era darle forma
narrativa a ciertos emblemas
de Martínez Estrada (que)
seguían funcionando en el
inconsciente político de la
Argentina» (Siskind 35-46).
En «Anomalías. Sobre la
narrativa de Sergio Chejfec»,
Beatriz Sarlo reconoce
en el paisaje urbano de
Chejfec una inversión del
proceso de llenado al que
Martínez Estrada somete
sus representaciones de
la ciudad: «En los treinta y
cuarenta, Martínez Estrada
creyó diagnosticar un exceso
de ciudad. En los noventa,
Chejfec cree percibir un
deterioro y una falta. Desconocemos la ciudad» (397).
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vive entre atontado y perplejo es imposible. Sin embargo, desde
la partida de Benavente, lo imposible ocurre todo el tiempo bajo la
forma anticipatoria de la palabra. Un artículo que lee Barroso sobre
la «tugurización de las azoteas» (63), por ejemplo, capta tanto la
novedad como la invisibilidad de un fenómeno alojado en las terrazas
de los edificios, que desde la calle pasa totalmente desapercibido.
Las terrazas de las casas y los edificios de los barrios céntricos se
llenan de familias de desocupados10 que levantan en el aire viviendas
precarias hechas con tablas, chapas y ladrillos sin revocar. Se trata
de una modificación invisible del «paisaje “aéreo” de la ciudad» (65),
una capa de vida invisible flotando en un limbo de desocupación y
privaciones por encima de nuestras cabezas.

En fuga hacia el desierto contra el que había sido proyectada, «la
ciudad se despoblaba, dejaría de ser una ciudad, y nada se hacía
con los descampados» (159) llenos de escombros por entre los
que volvía a aflorar la fuerza desdiferenciadora de un desierto
latente, ominoso, virtual11. Sin la ambivalencia de los procesos
de «destrucción creativa» que, en la lógica de la modernización,
definen las transformaciones urbanas (Harvey, 1989: 16), la lenta
extinción de la ciudad de El aire, el retorno del desierto aflorando
entre las baldosas, constituye «una regresión perfecta» (159) a un
mundo arcaico, propiciada por campañas masivas del gobierno que,
mientras deja abandonado el espacio urbano a las fuerzas regresivas
del mercado, promovía un virtuoso culto campero que compensara
la destrucción de lo común en una ciudad que más que cambiar,
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Reducido a su cuerpo cada vez más quieto, Barroso se derrumba,
mientras el «éxodo porteño» que comentaba otro artículo iba
vaciando la ciudad de contingentes de pobladores que «cansados
de asentarse y fracasar en uno u otro sitio sucesivamente, acaban
dispersándose por el campo» (187). Pero el aire de campo se había
vuelto irrespirable. El campo que evoca la campaña a favor de la
llanura está vaciado de posibilidades, y no retiene ninguna promesa:
interrumpe el lenguaje y coarta las aptitudes intelectuales de sus
pobladores, desvitalizados e «impávidos como los animales que
debían vigilar» (167).
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desaparece «sin que [nadie] se diera cuenta de nada» (159). En
efecto, la dominación ejercida sobre la territorialidad de la vida por
un poder extraterritorial y ubicuo, global más que ambiental, actúa
por medio de rudimentarias consignas nacionalistas difundidas a
través de pasacalles o avisos en los periódicos que gravitan sobre
la voluntad de los habitantes: «Ame el campo. La llanura argentina
es imponderable», «El aire del campo es sano y nuestro no por
saludable sino por nuestro» o «Quien adora el campo es el único
que merece llamarse argentino» (166).

¿Habrá, para alguien como Barroso, alguna chance de vivir afuera,
de vivir en lo invivible de la vida y sus repeticiones, de cambiar de
aire? Barroso agoniza junto con los imaginarios civilizatorios que
hicieron de la distinción entre naturaleza y cultura el horizonte de las
definiciones y políticas de las culturas nacionales latinoamericanas.
El problema no es, si es que lo fue alguna vez, el pasaje de la
naturaleza a la cultura o, en clave latinoamericana, de la barbarie
a la civilización, sino la imbricación entre la vida nuda ―la vida no
personal del sujeto― y la política de modernización del capital, un
poder de animalizar y trazar fronteras que pasan por cuerpos como
los del pobre Barroso que, desangrándose en el fin mismo de la
historia, ilumina con su agonía la violencia del abandono.

2. Aire de campo: El desperdicio, de Matilde Sánchez
Hacia esa pampa que exalta la campaña a favor del campo partió
Elena Arteche, la protagonista de El desperdicio ―la novela de
la escritora argentina Matilde Sánchez del año 2007—. Porque el
mundo al que regresa Elena con «la palabra patria» rondándole en
la cabeza (111) —y se trata de un retorno, más que de un viaje— no
es el campo de lo sublime patrio, esa segunda naturaleza en la que
habita imaginariamente las clases que se identifican a sí mismas
con lo argentino, sino un país en perpetuo derrumbamiento donde
las fuentes del sentido de lo nacional parecían haberse agotado. Es
que hacia el año 1993, el país se estaba hundiendo. El paisaje rural
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Ahogados por la crisis financiera, hipotecados o quebrados, los
productores rurales iban la «vanguardia del desastre» (112),
endeudados hasta el cuello con los bancos que se habían convertido
en los verdaderos dueños de la tierra. Subdividida entre parientes,
hipotecada, loteada o arrendada por apremios jurídicos o impositivos,
las grandes estancias se habían ido fragmentando según un proceso
de desconcentración de la propiedad que ya llevaba décadas y
que en los ochenta se impuso de manera absoluta. La explotación
extensiva había dejado de ser rentable. Nuevas formas de explotación
y gerenciamiento de la tierra están redibujando el paisaje agrícola,
desnaturalizado por modernas biotecnologías aplicadas al agro. Los
latifundios eran una cosa del pasado, y solo por inercia o apego a
la tradición podía seguirse hablando de «la aristocracia con olor a
bosta» (90-91). La ganadería había sido reemplazada por el cultivo
de girasol y maíz a cargo de los grandes pooles de siembra, cuando
no por pejerreyes, que los chacareros arruinados, devenidos
piscicultores, sembraban con resignación en campos convertidos
en enormes lagunas y pantanos. Simultáneamente, mutaciones
y manipulaciones genéticas y ecológicas de animales y cultivos
están transformando la naturaleza de la producción. La pampa
comenzaba a convertirse en la «enorme aceitera» (90) que es hoy,
con brotes de soja transgénica y nacionalismo emergiendo del suelo
y creciendo al costado de las rutas. De ese mismo subsuelo salen
los liebreros: ascendiendo incontenibles como un géiser ―otra vez
Martínez Estrada— desde las napas más profundas de una sociedad
que explotó en mil pedazos, tribus de adolescentes precarizados,
descendientes lejanos de los gauchos, corren literalmente la liebre,
la nueva renta del pobrerío. Pero lo que comienza de noche en una
llanura iluminada por reflectores, fogonazos y los trazos luminosos
de liebres aterrorizadas en fuga, a la intemperie de cualquier rastro
de economía formal, continúa por la mañana en el frigorífico, donde
expertas manos de obreras evisceran, despellejan, decapitan,
trozan y envasan al vacío la carne descuartizada por un proceso de
transmutación de la carne en el que cada célula de liebre muerta,
subdividida en cuartos, octavos, decimosextos, se hace dinero en
los altares de una mercancía globalizada que cruza del desempleo
pampeano a las mesas europeas donde se la sirve en platos de
goulasch humeante12.

NOTAS
12 |Ver la crónica de Matilde
Sánchez, «Correr la liebre.
Cazadores en el granero del
mundo». Clarín. Suplemento
«Zona», 15 de julio de 2001.
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había cambiado en pocos años, el clima se había vuelto impredecible.
Media provincia de Buenos Aires estaba tapada por el agua: las
napas freáticas subían a la superficie e inundaban los campos,
en medio de un período extraordinario de lluvias. Deslocalizada y
ubicua, la mutación no tenía coordenadas concretas: «Se podría
estar hablando de cualquier país con grandes llanuras, de Australia
o Mongolia» ―describe Elena, en medio de una pampa barrosa, sin
colores locales, desfamiliarizada y en ruinas (116).
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La historia de Elena Arteche es la historia de una vida que se desvía
de su destino natural por el poder de las palabras. Zigzagueante
como los saltos de una liebre, la carrera de Elena va y viene entre
la ciudad y el campo, entre la picaresca y el barroco fúnebre, entre
los placeres refinados y la vida práctica, entre la desfamiliarización
y la familia, entre la extrema vitalidad y la enfermedad fulminante,
entre la literatura y la vida. Criada entre el campo y un chalet de un
pueblo de la provincia de Buenos Aires ―Pirovano―, Elena había
llegado a brillar en los círculos literarios de la Capital en los años
ochenta como una excepcional lectora y critica de teoría literaria,
que aprendió y se dedicó a enseñar y extrañar el mundo a través de
las categorías del formalismo ruso. Después, en los años noventa,
vino la tragedia familiar (la muerte de una hermana, propiedades en
litigio), la maternidad, la huida de la ciudad, el retorno a un campo en
ruinas y a los mitos familiares, el salvataje e intento de reconstrucción
de la estancia familiar, el bachillerato para adultos, para terminar
en 2001 enfermándose y muriendo de un cáncer presuntamente
hereditario, «desperdiciándose» entre una masa amorfa de jóvenes
liebreros, empleadas domésticas y cirujas rurales, sin dejar detrás
suyo el «puto libro» (267) que la narradora, amiga y discípula, le
reclama hasta el final.

NOTAS
13 | Ver Clarice Lispector,
Agua viva 50: «No voy a ser
autobiográfica. Quiero ser
“bio”. Escribo al correr de las
palabras».
14 | No todo sujeto de una
sociedad recibe el estatuto de
persona. Sólo se denomina
persona, explica Roberto
Esposito en Tercera persona,
a quien tiene control sobre su
parte animal o bien domina o
se declara dueño de su propio
cuerpo.
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2.1 Poner el cuerpo

Parafraseando a Clarice Lispector, la voz que entona la historia de
Elena aspira más a ser «bio» que biográfica13. Entre la fisiología y
la narración, entre la genética y la biografía, Elena vuelve menos al
campo de lo sublime patrio que a ponerle el cuerpo a una herencia
que es tanto jurídica como biológica, en un mundo desnaturalizado,
rebajado de naturaleza a materias primas. Expuesta a las grandes
intensidades de la vida, Elena resbala hacia una frontera donde la
oposición ciudad/campo y naturaleza/cultura queda recubierta por
la distinción menos rígida, más inestable y arbitraria, entre bios/zoé
—entre la vida políticamente cualificada como «propiedad» de la
persona14 y la vida no personal del sujeto, la vida del cuerpo viviente
capaz de afectar y ser afectado, de hablar y vivir cualquier vida,
de experimentar con cualquier pasión, para poner en entredicho
cualquier idea de una «naturaleza» o fundamento de lo humano
separada de una gestión normativa de los cuerpos de una comunidad
de la cual Elena, como profesora de un par secundarios normales de
la zona, nunca pudo imaginarse separada (153).
Portadora de desorden, inventando posibilidades de vida hasta último
momento, Elena sería la cifra de un exceso de vida, de un resto
escrito que produce el ejercicio de la literatura cada vez que rompe
con las categorías de la evidencia para poner en crisis la supuesta
armonía realista entre cuerpos y significaciones. En este sentido,
la política de El desperdicio respira el mismo aire que la novela de
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«¿No oyen que ya vuelven los caballos?» (113), pregunta Elena en
uno de esos «alardes de ostranenie» (40) propios de alguien llamado
a reconsiderarlo todo en su carácter extraño y asombroso, alerta a
lo especial, «lo encontrado, lo descubierto con sorpresa en un mar
de objetos previsibles» (41). A la manera de Barroso, Elena siente
antes que nadie el avance de la periferia sobre la capital. La ciudad
se había llenado de cirujas y de pobres demenciados que, como
las familias nómadas de El aire, «no hacía otra cosa que caminar
buscando quién sabe qué» (142). Atenta a las señales, Elena
«visionaria» (183) se prepara para lo que se viene, conectando los
eslabones de una mutación que puede olerse en el aire.
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Chejfec, para hacer ver según eso que desde comienzos de los
años noventa estaba ahí pero nadie veía porque no había palabra
para nombrarlo: los signos confusos de una mutación imperceptible,
deslocalizada y omnipresente; el enrarecimiento del paisaje social,
la visibilidad de la «miseria que estuvo allí, objetiva pero invisible»
(143) invadiendo la ciudad desde un mundo rural en regresión que
sólo por inercia u obediencia a las imágenes y sentidos que nos
constituyen seguimos llamando «el campo».

2.2 Giro rústico
«Quiero bajar y bajar…», escribe por correo Elena (207), como una
suerte de Alicia en el País del Extrañamiento que, siguiendo a los
liebreros, se arroja por un pozo de ostranenie para caer en medio de
una nueva comunidad sensible que la aleja del orden tradicional de
la familia y de la propiedad rural, de sus campos y de sus silos, de
su ganado y de las aulas. Bajo el signo de la liebre, no menos que
de categorías de Freud, Lévi-Strauss, Tinianov o Bajtin que no la
abandonan nunca, Elena ingresará en alianzas, tráficos y circulación
de intensidades afectivas entre multitudes de cuerpos que, en
su apertura, no se acomodan a las distribuciones dominantes de
especies, géneros, familias e identidades.
«Algo los conecta con el futuro y anuncia lo que vendrá; cuando
parecen más atávicos, ahí está su futuro» (169) ―intuye Elena en
mensajes llegados desde el futuro―. Con la perplejidad de Barroso,
Elena intuye en los liebreros y los nuevos pobres rurales una de las
tantas señales del avance de la periferia sobre la capital, «un giro
rústico, una era de una sencillez pavorosa» cuyas señales «están
ahí», al borde la presencia, en un campo saturado de virtualidades
para las que todavía no hay nombre (183). Pero a diferencia de
la atención flotante de Barroso, que renuncia a toda posición de
poder respecto del presente, Elena sabe abandonarse y entregarse
a la experiencia con la mayor intensidad y lucidez posible, para
dejarse vivir por las grandes transformaciones de su tiempo. Sus
premoniciones apuntan a mostrar la modernidad neoliberal como
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Síntoma de un tejido social y simbólico en descomposición, de
fragmentación de lo que habitualmente reconocemos como cultura
nacional, la explotación de la liebre era una suerte de parodia
espontánea de la Argentina ganadera ―el último recurso de una
vasta población de desocupados rurales, a punto de perderse en
el espacio amorfo del desclasamiento y el abandono absolutos,
corriendo la liebre por la frontera de pobreza de una economía que ha
renunciado al pleno empleo y que, en la lógica del terror económico,
les ha retirado su protección y sus mecanismos de reconocimiento.
Porque si el estado del siglo diecinueve buscaba la obediencia de
los gauchos al orden de la ley y el control de sus cuerpos nómades
por medio de microprácticas disciplinarias en la escuela o el trabajo
en las estancias, el estado de fines de siglo veinte ―el estado
neoliberal en el que nos hace pensar El desperdicio― abandona a
sus propios medios la vida precarizada de los sin-estado, poblaciones
encerradas afuera, incluidas en el orden socioeconómico mediante
la desposesión y la invisibilización en un afuera que es menos un
hipotético más allá de la política que un más acá de una sociedad
partida en pobres y menos pobres.
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arcaica, a sacudirse de encima el poder mítico de un sueño
globalizador que en su cara oscura está incubando temporalidades
anteriores a la del progreso, reservas de tiempo perdido y de sueños
no cumplidos en una América Latina que, además de «proveedora
de lo viejo y de “barbaries”» locales (Ludmer, 1994), participa del
nuevo orden cultural internacional como productora y exportadora
de ostranenies y desperdicios.

En solidaridad «objetiva» con los nuevos indigentes rurales, Elena,
más allá de la empatía puramente sentimental del burgués que
convierte la miseria en objeto de consumo, estaba dispuesta a
cambiar su vida por la de un liebrero o por la de una campesina
alienada (174). A su manera, sabía, como observa Deleuze, que toda
mutación social instaura un nuevo campo de percepciones y afectos
que suponen nuevas formas de subjetivación y de interacción entre
los cuerpos, nuevas formas de territorialización del poder que son al
mismo tiempo nuevas posibilidades de vida (2015: 163). A punto de
perderlo todo por la enfermedad y la crisis, Elena buscaba entre los
liebreros «una nueva educación de la sensibilidad» (157) que la llevara
de los interiores de la novela burguesa y del universo de Bataille y
de Proust, a los exteriores de una serie de aventuras saturadas de
elementos paródicos. Así, la joven promesa académica de los años
ochenta, en vez de hundirse en el pasado como si se arrellanara en
un sillón de lectura, «se apartaba de la literatura francesa y del gótico
inglés para investigar el vitalismo» (157), deseosa como la Emma de
Madame Bovary de «verificar en la vida», como dice Rancière en El
hilo perdido (26), «algunas palabras robadas a los libros» que, como
mujer, no le estaban destinados, y de vivir en comunidad con los
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Son las mujeres, los desocupados, los adolescentes repetidores y
los cirujas rurales, con los liebreros a la cabeza, los que según Elena
«están llamados a liderar una transformación» que es también un
anárquico «llamado al desorden» de “energías autodestructivas”
que, impredecibles, no se sabe para dónde pueden salir disparadas:
su fuerza proviene de su multiplicidad (173). Arrojados a un nuevo
orden por la fuerza del capital, cazadores y liebreros se aferran
pragmáticamente a esa reserva de vitalismo surgido desde abajo,
jugando en un terreno ajeno con el desvío de las fuerzas que se
les imponen, según ese «arte de vivir», literalmente, «en el campo
del otro» hecho de tretas y ardides de supervivencia, saberes
comunitarios, artes de la improvisación, lógicas vitales y prácticas
del espacio heterogéneas (De Certeau, 1990: 43).

NOTAS
15 | Para Gago, «lo barroco
latinoamericano persiste
como conjunto de modos
entreverados de hacer, pensar,
percibir, pelear y laborar» de
subjetividades comunitarias,
expansivas y proliferantes,
capaces de adaptación al
mundo productivo posfordista
(La razón neoliberal 20).

Señales de vida: ficciones y territorios en crisis - Fermín A. Rodríguez
452ºF. #16 (2017) 43-61.

liebreros «la vida no vivida de las mujeres» (157).

Expuestos a los flagelos de la desocupación, para los adolescentes
liebreros era «la liebre o el delito» (160), una red afectos, saberes
brutales y prácticas primitivas solo aptas para varones jóvenes que
conciben en plena pampa una de esas microeconomías «barrocas»15
que Verónica Gago reconstruye en La razón neoliberal ―brotes
monstruosos de neoliberalismo «desde abajo» por parte de sujetos
populares que se resisten a la explotación y a la desposesión
creando interpretaciones, mutaciones y adaptaciones novedosas
que desbordan las coordenadas de la macroeconomía. Más que
víctimas del neoliberalismo, habría que ver en ellos «articuladores de
una heterogeneidad social desbordante e ininteligibles en términos
de una política clásica» (Gago, 2014: 15). Después de todo, ¿no
son esos «emprendedores de sí» dejando salir sus «instintos»
empresariales, los empresarios de su propia vida que promueve
el neoliberalismo, sujetos de la libre iniciativa y la autogestión de
un «capital humano» que hace cuerpo con el trabajador y que
dura lo que dura una vida? Los liebreros sueltos, por ejemplo, son
«cuentapropistas a tracción humana» (170) que pedalean por los
caminos vecinales en bicicletas desvencijadas cargadas de liebres
bamboleantes.
2.3 El monstruo biopolítico
Un peldaño aún más abajo de la industria del desperdicio, después
de los liebreros, en un subsuelo de pobreza creciente donde el
grado de desestratificación es prácticamente absoluto, estaban los
sin techo rurales, varones desocupados de entre 30 y 60 años sin
empleo ni domicilio fijo, caídos de la infraestructura municipal más
básica en el agujero negro de la ostranenie. Parientes cercanos
de los desocupados urbanos de El aire, no dejaban de ser un
hecho novedoso para el campo, que Elena, siempre atenta a las
señales, capta antes de que la recesión fuera admitida oficialmente.
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«Ya no son gente» ―escribía Elena por correo electrónico―, «son
ex hombres» (203) que se escapan como liebres asustadas de las
grillas que constituyen la vida socialmente legible, durmiendo sobre
cartones, en tolderías de lona y puestos de chapa, a la intemperie de
la noche y de cualquier categoría social. Se habían ido o sus parejas
los habían echado de sus casas y, quebrados y deprimidos por el
fracaso laboral y el desprecio de sus esposas, habían desistido
hacía tiempo de recuperar las capas de ciudadanía que había ido
perdiendo con el desmantelamiento del ya de por sí magro Estado
de Bienestar: trabajo, vivienda, alimentación, servicios, salud,
seguridad social. En su estupor y abandono, «habían dejado de ser
personas» (203), sujetos biológicamente vivos pero jurídicamente
inexistentes, caídos del mapa, separados de lo que pueden por una
condición política que los hunde en la noche de la vida biológica de
la especie.

NOTAS
16 | En cursivas en el original.
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Funcionarios públicos y políticos no podían entender qué tuvo que
pasar para que en el campo, donde siempre había existido alguna
tapera abandonada que sirviera de refugio, se extendiera como una
mancha creciente de demografía deforme una masa supernumeraria
de cirujas rurales, fuera de los controles de la población. Las
autoridades locales trazaban en los despachos lo que llamaban con
acento técnico un «catastro de tendidos» (202), tratando de fijar con
chinches sobre un telgopor una población de cuerpos en fuga por los
caminos vecinales que, desconfiados de las autoridades, se resistían
a ser asistidos por un poder donde desposesión y asistencia, en
buena lógica neoliberal, se correspondían uno a uno.

Fue entonces que aparecieron en el medio del campo un puñado
de containers vacíos, desviados de los circuitos globales de la
mercancía a fuerza de sobornos, para que «la idea de contener a
los desposeídos» se volviera literal (208). Elevándose en el medio
de la nada como «viejos silos de cereal […] aplastados por el peso
de la crisis», los cubos de chapa, rodeados de plásticos y de lonas,
daban la imagen de «apocalipsis fabril». El efecto villa miseria de
las nuevas viviendas era inmediato, y Elena lo caza al vuelo: como
la novela de su vida, el conjunto «muta de manera constante y de
un modo vertiginoso. Y como lo construido progresa mediante un
ensamblado azaroso, cada material aporta su sentido. Se producen
sorprendentes combinaciones de materiales»16, constelaciones de
desperdicios de una precariedad temporal extrema; yuxtaposiciones
asombrosas más que conexiones argumentativas que, en la lógica
inestable del ensamblaje, de la articulación, de la alianza y la
simbiosis, «no da tiempo a cristalizar una estética» ni cerrarse sobre
un sentido último (207).
Allí donde la asistencia humanitaria, laica o religiosa, no ve sino una
especie amenazada en peligro de extinción, condenada a sobrevivir
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Objeto de precarización y abandono por parte del estado, el pueblo
de la liebre se abre paso desde el subsuelo biológico de la población
para impugnar los ordenamientos biopolíticos y hacer surgir en
contigüidad con el animal un conjunto de deseos insatisfechos que
toman la palabra de Elena para articularse como demanda. Como
las caminatas de Barroso y los devenires de Elena, las liebres no
menos que los liebreros trazan con sus zigzagueos el umbral entre
la vida políticamente identificable y la vida desperdiciada, expuesta
a desaparecer en el campo del animal viviente, tensionada entre el
agotamiento y la supervivencia, entre la falta de poder y la potencia
indeterminada de actuar. Asociadas a formas de comunidad y
economía arcaicas, las liebres de El desperdicio vienen sin embargo
del futuro a reivindicar un nuevo campo relacional de percepciones
y de afectos no ligados a las identificaciones nacionales y a señalar,
en su condición de acontecimientos flotantes, que algo está por
pasar, aunque no sepamos exactamente qué ―algo que, como un
eco de la intuición del narrador de Perros héroes, «guarda relación
con lo que podría considerarse el futuro de América Latina» (Bellatin,
2003: 7). Proliferantes como los pastores belgas del relato de Mario
Bellatin, el pueblo de la liebre, en su vitalidad conflictiva, llega junto
a los trabajadores precarizados, a los linyeras rurales, a los nuevos
pobres urbanos y a las familias de desocupados de El aire, para
iluminar el campo de lo viviente y desafiar con sus saltos inesperados
la política que necesita de la potencia del trabajo vivo, de la vida no
personal del cuerpo y la explotación de sus poderes.

NOTAS
17 | En «El monstruo político.
Vida desnuda y potencia»,
Antonio Negri (2007) opone
su noción de «monstruo
político» ―el poder creativo
y colectivo de la multitud, la
masa fuera de los controles de
la población que se resiste a
las capturas del biopoder— al
concepto de «vida desnuda»
de Agamben, en el que lee
una fantasmagoría ideológica
que vacía los cuerpos y la vida
de su potencia y capacidad
afirmativa.
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en un umbral de pobreza indefinida, Elena ve erupciones materiales,
corporales, sensoriales; eclosiones de vida turbulenta estallando en
múltiples sentidos; allí donde parece estar cumpliéndose la fantasía
soberana de una vida desnuda que no corresponde a ninguna
forma de vida, Elena ve «monstruos» biopolíticos17 multiplicándose
por todos lados, alterando la distribución sensible de los roles
y los espacios; allí donde se escuchan chillidos de miedo, Elena
percibe el rumor de una lengua que, sustrayéndose a su propia
formalización, decanta hacia lo informe y lo inacabado de un pueblo
por venir. «Ninguna amenaza más escalofriante que la rebelión de
los animales» ―advierte Elena, que especula con que pasaría si las
liebres, en su superabundancia vital, se agremiaran y manifestaran
«para poner coto a la masacre» (168).
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Resumen || Este artículo se propone examinar representaciones del campo agrotóxico argentino
del presente y los nuevos relatos que este despierta en virtud del tratamiento de las relaciones
espaciales y los entramados temporales en Distancia de rescate (2014), de Samanta Schweblin.
Esta novela es también una trama sobre el tiempo que opera en distintos niveles: el ciclo de las
vidas humanas, el tiempo de la naturaleza y las temporalidades heterocrónicas de la narración.
Distancia de rescate es además una reflexión metaficcional que involucra determinaciones
espaciales y gradaciones temporales sobre cómo contar una historia hoy; esta historia sobre la
urgencia de rescates en un escenario pampero donde la naturaleza es desafiada en su propia
ley al intervenir y hasta reemplazar sus creaciones, amenazada en su biodiversidad y destruida:
el rescate de la propia vida pero también el rescate de «lo importante» de esa historia que dota
de espesor a un nuevo relato rural.
Palabras clave || Campo I Agrotóxicos I Distancia de rescate I Samanta Schweblin I Narrativa
argentina actual
Abstract || This paper aims to examine representations of the present day Argentinian agrotoxic
field and the narratives it generates through a treatment of the spatial relations and temporal
figurations in the novel Distancia de rescate (2014) by Samanta Schweblin. The novel reveals
different levels of temporality: the cycle of human life, natural time, and the heterochronic
temporality of the narration. Distancia de rescate is also a metafictional reflection, involving
spatial determinations and temporal gradations, about how to narrate a story nowadays, a story
about the urgency of rescues in a pampero scenario where the laws of nature are challenged
intervening and even replacing its creations, its biodiversity threatened and destroyed: the
rescuing of one’s life and of what is important in the story that can provide thickness to a new
rural narrative.
Keywords || Country I Agrotoxics I Distancia de rescate I Samanta Schweblin I Argentinian
contemporary literature
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Campos que se abren paso entre zonas de acopio (silos, depósitos
de bidones con glifosato, cerealeras) y la ruta de un pueblo agrícola
sojero sin nombre, perdido en medio de la llanura pampeana de
la Argentina actual, constituyen el emplazamiento de Distancia de
rescate (2014), hasta hoy única novela de Samanta Schweblin
(1978), joven escritora argentina que reside en Berlín y que ha
sido premiada, traducida a numerosas lenguas y reconocida
principalmente por su producción cuentística1, ambientada muchas
veces en escenarios rurales semejantes.
Esos campos, extendidos entre casas-quinta alquiladas por
veraneantes que siguen un itinerario prototípico (llegan de la ruidosa
capital con ilusiones de descanso, esparcimiento, mitologías de aire
puro y buen vivir), son también campos provechosos atravesados por
intereses de los grandes productores, por capitales financieros que
ven la soja como una inversión más y por empresas multinacionales
productoras de semillas «mejoradas» y agroquímicos necesarios para
el cultivo. Esos campos están plagados de sembradíos y parcelas de
soja transformada por modernas tecnologías de ingeniería genética
para alcanzar los objetivos del, cada vez más controvertido, uso del
cultivo inmunológico: la tolerancia a pesticidas químicos, el control
de plagas, hongos e insectos y el mantenimiento de altas defensas
frente a la infiltración de malezas o hierba mala. Inmunología,
claro está, puesta al servicio del cuidado y la protección de las
materias, mercancías y ganancias de un sistema agrocapitalista
global con dinámicas demoledoras en materia ecológica y humana.
Procesos económico-culturales, entonces, que se basan en una
utilización a corto plazo de la tierra productiva mediante técnicas
como la siembra directa de monocultivos sin rotación y en un
aprovechamiento irresponsable del entorno natural, configuran una
organización espacial de inclusiones y exclusiones como efectos
de poder (Ostrov, 2014), y así diseñan una distribución biopolítica
según la cual la vida se abandona al imperio de los agrotóxicos, se
desfuturiza y se «empuja hacia la muerte», por utilizar la expresión
de Michel Foucault (1984) en la que Gabriel Giorgi (2014) profundizó
sus estudios sobre lo viviente, la animalidad y biopolítica.

NOTAS
1 | Los libros de cuentos son
El núcleo del disturbio (2001),
Pájaros en la boca (2009), y
Siete casas vacías (2015).
2 | Aquí se utiliza la definición
de «paisaje» de Silvestri y
Aliata (2001), es decir, como
un espacio natural percibido
como tal por un sujeto con
determinado bagaje cultural o
cierta matriz estética.
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0. Tiempo de rescate

Ahora bien, ese paisaje2, recortado sobre el espacio abierto
de la llanura pampeana argentina actual, entra en diálogo y
en disputa con imágenes ya consolidadas de las pampas que
funcionaron tradicionalmente (y fueron retomadas nostálgica
y/o instrumentalmente) como reservorio de los valores patrios,
proyectos fundacionales y como repertorio temático de referencias
compartidas del Estado-Nación: el recinto del «sublime pampeano»
desde la mirada horizontal y en tránsito de los viajeros ingleses; la
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Con todo, las nuevas configuraciones ficcionales del campo nacional,
que cuenta con un fuerte capital simbólico y un archivo paisajístico
codificado ―y es entendido aquí como territorio (Segato, 2007), es
decir, como apropiación económico-política, cultural, simbólica del
espacio real, indisociable del poder y que organiza significados e
identificaciones3―, adquieren otros alcances en la escena literaria
argentina del presente. Por caso, el paisaje rural en que el cultivo de la
soja transgénica se convierte tanto en negocio rentable (monopólico
y cortoplacista) como en causante de problemas medioambientales
y de salud colectiva, rediseña el uso de la tierra fértil, las relaciones
interpersonales y afectivas, las prácticas y la movilidad social (por
desempleo, éxodos, migraciones, deambulaciones, recorridos de
salvación) y aloja nuevos repertorios temáticos, viene apareciendo
con diversas entonaciones en zonas de la producción literaria
argentina más reciente: María Inés Krimer, Selva Almada, Gabriela
Massuh en la novela; Cristian Molina y sus varios heterónimos, Julián
Joven o El púber, en la poesía; Ivana Romero, Daniel García Helder
en la crónica, Soledad Barruti y Fernanda Sández en el periodismo
de investigación, por situar tan solo algunos emergentes y géneros
(sexuales y discursivos) diferentes4. Así, mientras en La inauguración
Krimer narra el accionar de una red de trata de personas y el crimen
organizado desde la perspectiva aletargada de la propia afectada
y en medio del campo reconvertido a la soja, con obstáculos en
la circulación de personas, productos, bienes, y empañado por el
humo de los pajonales quemados durante el conflicto entre sectores
del campo y el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en 2010,
en Un pequeño mundo enfermo Cristian Molina se apropia de ese
mismo lugar con una mirada subjetiva que pone en escena tanto los
estragos habitacionales por el uso de pesticidas (las mutaciones y
enfermedades de su familia y de la población de una ciudad rural
fumigada, que vive de la soja y del trabajo en cerealeras) como
el relato de relaciones sexuales y afectivas disidentes al sistema
patriarcal y heteronormativo.

NOTAS
3 | En el capítulo «En busca
de un léxico para teorizar
la experiencia territorial
contemporánea» del libro La
Nación y sus otros. Raza,
etnicidad y diversidad religiosa
en tiempos de Políticas de la
Identidad (2007), Rita Segato
establece una diferenciación
entre los términos «espacio»,
«territorio» y «lugar» por
ser estos intercambiables y
dadores de significados tan
diversos como fundamentales
para entender el contexto de
la vida humana. Mientras el
espacio pertenece al dominio
de lo real, que se revela
generalmente al emerger
crisis naturales o históricas,
el territorio ya surge como
representación, como símbolo,
y siempre constituye una
apropiación política del espacio
en la medida en que es
trazado, marcado, delimitado,
administrado, habitado, usado,
reducto además de sujetos
de apropiación y de «otros»
así como de identificaciones
e ideologías patrióticas o
nacionalistas de un pueblo;
el lugar es el soporte sobre el
que confluyen y se concretizan
esas mismas figuraciones
espaciales y representaciones
territoriales.
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sede del atraso y la barbarie en la propuesta dicotómica de Domingo
Faustino Sarmiento; la salida profiláctica frente a la ciudad pútrida
y corrompida en discursos higienistas y xenófobos de entre siglos;
el reducto condensador de utopías y «fábulas de argentinidad»
(de ganados, mieses, gauchos, payadores y costumbres) en los
proyectos nacionalistas de los intelectuales del Centenario; el
receptáculo para la modernización y tecnificación, el inmigrante y la
tragedia (como en Benito Lynch) o para albergar un aprendizaje en
un campo tan estetizado como anacrónico (en Ricardo Güiraldes);
también el sitio privilegiado desde donde sellar, a fines de los años
sesenta, la extenuación del ruralismo y sus alegorías desde la propia
novela rural en Sara Gallardo.

4 | Las novelas son La
inauguración (2011) de
María Inés Krimer; El viento
que arrasa (2012) de Selva
Almada y La omisión (2012)
de Gabriela Massuh. El resto
de los textos nombrados son
Un pequeño mundo enfermo
(2014) y Lu Ciana. Plaga xombi
sodomita (2013) de Cristian
Molina; Las hamacas de Firmat
(2014) de Ivana Romero y La
vivienda del trabajador (2008)
de Daniel García Helder.
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NOTAS
5 | Michel Foucault (2010)
incluye a los lugares de
vacaciones dentro de su
definición de las heterotopías,
esos espacios otro de la
sociedad moderna, que
se contraponen a los
demás espacios, y hasta
los impugnan, y que están
ligados a recortes singulares
del tiempo; en ese sentido,
concibe a las heterotopías
como parientes de las
heterocronías.
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Este artículo se propone examinar representaciones del campo
agrotóxico argentino del presente y los nuevos relatos que este
despierta en virtud del tratamiento de las relaciones espaciales y
los entramados temporales en Distancia de rescate, de Samanta
Schweblin. Como se anticipó, el emplazamiento es un pueblo rural
bonaerense que funciona como campo productivo y como una
opción más de vacaciones para gente de ciudad ―los lugares de
vacaciones constituyen un ejemplo de «heterotopía de desviación»
para Foucault (2010)5. No obstante, en vez de resultar un espacio
disponible para el ocio, el disfrute al aire libre o un punto de mira
de un paisaje de horizonte sin fin, prometedor de ilusiones, se
convierte en un escenario posutópico, más claustrofóbico que
ensanchado, más circular que horizontal, más irrespirable que
refrescante, menos proclive a la producción y previsión de vida que
al peligro, la contaminación y la muerte. Esta novela es también
una trama sobre el tiempo que opera en distintos niveles: el ciclo de
las vidas humanas, el tiempo de la naturaleza y las temporalidades
heterocrónicas de la narración. Distancia de rescate es además una
reflexión metaficcional, que involucra determinaciones espaciales y
gradaciones temporales, sobre cómo contar una historia hoy, esta
historia sobre la urgencia de rescates en un escenario pampero
donde la naturaleza es desafiada en su propia ley al intervenir y
hasta reemplazar sus creaciones, amenazada en su biodiversidad, y
destruida: el rescate de la propia vida pero también el rescate de «lo
importante» de esa historia que dote de espesor a un nuevo relato
rural.
En un espacio heterogéneo, como lo es el campo del presente, que
paradójicamente parecería estar agotándose en el plano material
y literario-cultural, cohabitan, sin embargo, capas temporales
asincrónicas que versionan, en instancias narrativas de convivencia
y contaminación cronológicas, diferentes relatos rurales. Esto
demanda, como se verá, una búsqueda formal que hace uso de
elementos no realistas (en un arco impreciso del extraño al fantástico,
y del fantástico al terror), que fragmenta el espacio textual y lo
desvía tanto de los géneros de la «escritura espacial» o «escritura
geográfica» (crónicas, travel accounts, diarios de viaje, road novels)
como de los parámetros más consabidos de algunas formas de la
novela realista.
Novela de no más de ciento veinticinco páginas, también presentada
como nouvelle, confesada como cuento en su origen que reclamó a
su autora una mayor extensión física, expresada alguna vez como
producto estético de una demanda editorial (la de Random House
frente a la cultora de las formas breves). Distancia de rescate es,
como se dijo, un trabajo de experimentación literaria. En otras
palabras, esa pampa húmeda donde se ambientan los hechos ―la
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Más allá de la soja se ve verde y brillante bajo las nubes oscuras. Pero
la tierra que pisan, desde el camino de entrada hasta el riachuelo, está
seca y dura.
―Sabe ―dice tu padre―, yo antes me dedicaba a los caballos ―niega,
quizá para sí mismo―. Pero ¿escucha ahora a mis caballos?
―No.
―¿Y escucha alguna otra cosa? (122-123)

Formas narrativas adecuadas para vehicular la experiencia de
subjetividades contemporáneas, expulsadas, desplazadas hacia
un paisaje social transformado y que son inducidas a la muerte por
efectos de economías globales y despiadadas con poca intervención
y regulación estatal. Tanto es así que en la novela lo consuetudinario
prima por sobre esa regulación jurídico-estatal al punto de que no
habría delito punible para el campo que mata. ¿Cómo narrar hoy,
entonces, las vivencias que genera esta pampa ficcional, un territorio
abierto a tantas imaginaciones, metáforas y claves interpretativas
para la Nación? ¿De qué modo contar las vidas de esos cuerpos que
están destinados a una muerte segura en el campo agrotóxico que,
en «el reparto de lo sensible», hace enriquecer a unos y envenena
a otros? ¿Cuál sería la forma de referir una violencia sin redención
que pareciera, sin embargo, resistirse a ser narrada?
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pampa del monocultivo por tiempo ilimitado que remeda condiciones
artificiales, de laboratorio, atentando así contra el equilibrio entre los
organismos vivos y contra la refertilización de un suelo erosionado
y seco― se constituye hoy en un material, tan disponible como
preciado, sobre el que ensayar y dar con formas narrativas:

Como en el orden de las representaciones lo harán los narradores,
la autora desecha para su novela la alternativa de la longitud (una
decisión ideológico-formal, correlato acaso de la no horizontalidad
ni inmensidad de esa pampa figurada), aplica un principio de
selección de los materiales narrables en razón de lo que se repite
como latiguillo «es lo importante» (una jugada limitadora contra lo
inconmensurable) y apuesta por un ritmo narrativo no monocorde
(insisto, no horizontal), tan intercedido, administrado y controlado
como lo está el ciclo biológico de esos cuerpos envenenados.

1. El campo y los gusanos
Distancia de rescate cuenta la historia de David, Amanda, Carla y
Nina, mediante instancias cronológicas diversas que se entrecruzan
a lo largo de toda la novela: la del presente de la enunciación, la de
la historia revisitada y las de las narraciones que florecen. David es
hijo de Carla; Carla vive en el campo, su marido cría yeguas en un
terreno para explotarlas en su reproducción y ella se hace «amiga
ocasional, aliada de verano» de Amanda, que viene de la ciudad
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La intoxicación sucede cuando David se lleva a la boca las manos
con agua contaminada con glifosato del riachuelo que está en el
campo contiguo al de su familia, ese hacia donde escapa el padrillo
(caballo semental que su padre arrienda para preñar a las yeguas
de su propiedad y que desata la tragedia). La respuesta que esta
historia da a la mega productividad que posibilitan las semillas de la
soja transgénica, modificada para resistir al veneno, es la interrupción
en la reproducción de la vida: el caballo escapa; madre e hijo corren
a buscarlo; caballo y niño se intoxican; el niño tendrá una salvación
compensatoria, el caballo morirá; la reproducción animal y humana
quedan en suspenso.
La imagen del caballo muerto por ingesta de agrotóxicos y
«aparecido» en mitad del campo constituye una insistencia en varias
ficciones actuales sobre el campo sojizado que no solo desplaza a
otros cultivos o provoca la tala de árboles para ganar sembradíos
sino que también desaloja mucha parte de la explotación ganadera.
Es el caso del ya referido libro Un pequeño mundo enfermo (2014)
de Cristian Molina, que se publica el mismo año de la novela de
Schweblin:
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con su pequeña hija Nina a pasar sus vacaciones en una casa
de campo vecina. David, un chico de nueve años (si somos fieles
reconstructores de indicios), y Amanda, una mujer adulta, son los
interlocutores en este coloquio que va infiltrando distintos tiempos
e intensidades del gran acontecimiento que dispara la narración: el
envenenamiento de David ocurrido a sus tres años, es decir seis
años antes del inicio de esta historia y de este relato.

El caballo apareció reventado en medio de las vías
Los veterinarios encontraban
Las vísceras en los rieles desparramadas
Y adentro una pasta verde
Idéntica a la de las chinches (37)

Los caballos y otros animales serán los «nuevos aparecidos» en esas
zonas de contacto con el peligro que ya no funcionan en términos de
«emplazamientos de paso» (Foucault, 2010). Estos emplazamientos
operaban como redes de relaciones espaciales en cuanto que medios
de comunicación con otros puntos que evidenciaban la lejanía
o cercanía entre lugares y el tiempo invertido para la movilidad y
el traslado. Las vías de trenes rodeadas de cerealeras aparecen
devaluadas frente al avance de los camiones, privilegiado medio de
transporte de bienes y productos; las riberas de ríos no se cruzan,
no tienen puentes, no unen partes, ni siquiera sirven sus aguas
para calmar la sed porque envenenan; el cielo abierto sin horizonte
trueca el aire puro por el particulado de la fumigación que el viento
arrastra desde los plantíos sojeros y conforma una amenaza para
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Desde la intoxicación de David con agua (el recurso natural no
renovable imperativo para la vida), la falta de médicos y/o su tardanza
para llegar al lugar, la desesperación de una madre por ganarle a los
tiempos del veneno que, aunque invisible, puede contra los cuatro
elementos (vuela por el aire, se infiltra en la tierra, nada en el agua,
resiste al fuego, pero no se ve), hacen que Carla termine entregando
el cuerpo de su hijo a la mujer de la casa verde para que esta lo
salve de la muerte. El curanderismo, la seudociencias, la cultura new
age, los rituales y saberes rurales sustituyen, como en muchos otros
textos de Schweblin, a la medicina y otros conocimientos científicos
propiamente dichos. También permiten introducir un componente
a la narración que filiaría, sutilmente, zonas de esta novela con el
fantástico y el terror, que viene resonando fuertemente en la escena
literaria local, como en los casos de los escritores Juan José Burzi,
Mariana Enríquez, Luciano Lamberti y, en especial, en Diego Muzzio
con su pampa rosista, infectada y terrorífica6.
Aquel componente sería, en la novela, la separación cuerpo-espíritu
y la transmigración de las almas, lo que daría como resultado una
nueva criatura (David es y no es David), como única posibilidad de
salvación en un campo también manipulado por la transgénesis. Un
campo al que se va en familia a pasar buenos momentos y está, no
obstante, colmado de peligros y de muerte. El cuerpo de David no
morirá (se brota con manchas blancas, le crecen uñas descomunales,
aloja una voz ajena, se comporta de manera extraña); su espíritu
quedará vagando hasta encontrar un continente y quien se corporice
en él ―no hay precisiones― será sin embargo testigo, o al menos
conocedor, de la historia previa a la transmutación.

NOTAS
6 | En particular, Sueños
del hombre elefante (2012)
de Burzi, Alguien camina
sobre tu tumba. (Mis viajes
a cementerios) (2014) de
Enríquez, La maestra rural
(2016) de Lamberti y Las
esferas invisibles (2015) de
Muzzio.
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la salud humana y la vida silvestre (la fauna y la flora). Aparecidos
que, sin embargo, van a desaparecer a expensas de estos nuevos
modos de explotación de la tierra, en un paisaje rural en el que ya
casi no se avizoran animales, y los que hay desconocen el antiguo
pastoreo y son explotados por sistemas artificiales de engorde a
granos, los feedlots de costado de ruta o las granjas industriales, que
presentan características concentracionarias y constituyen focos de
hacinamientos, infección, contagio e insalubridad.

El diálogo empieza, entonces, con un David ya transmigrado
(notificado de su nuevo estado, de alguna forma salvado) y una
Amanda recién envenenada con el glifosato rociado en un campo
vecino, neófita en esta experiencia y a punto de morir entre la
intemperie y un espacio interior. Como los tiempos, las locaciones del
diálogo son variantes y oscilan entre el campo al aire libre y una salita
de emergencias de bajos recursos y sin profesionales de la salud.
Aquellos saberes rurales mágicos que ofrecían alguna salvación a
los niños intoxicados no aplican para animales (el padrillo) ni para
adultos (Amanda).
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Son como gusanos.
¿Qué tipo de gusanos?
Como gusanos, en todas partes.
El chico es el que habla, me dice las palabras al oído. Yo soy la que
pregunta. ¿Gusanos en el cuerpo?
Sí, en el cuerpo.
¿Gusanos de la tierra?
No, otro tipo de gusanos.
Está oscuro y no puedo ver. Las sábanas son ásperas, se pliegan debajo
de mi cuerpo. No me puedo mover, digo. […]
¿Qué más pasa en el jardín de la casa?, ¿yo estoy en el jardín?
No, no estás, pero está Carla, tu madre. La conocí unos días atrás,
cuando recién llegamos a la casa. […]
¿Qué hace ahora en el jardín?
Abre la puerta de mi coche, se sienta al volante y revuelve un rato la
cartera. Yo bajo las piernas de la reposera y espero. […]
¿Qué más? ¿Por qué te quedás en silencio?
Es que estoy anclada en este relato, lo veo perfectamente, pero a veces
me cuesta avanzar. ¿Será por lo que me inyectan las enfermeras?
No.
Pero voy a morirme en pocas horas, va a pasar eso, ¿no? Es extraño
que esté tranquila […]
Nada de eso es importante. Estamos perdiendo el tiempo.
Pero es verdad, ¿no? Que me voy a morir.
¿Qué más pasa en el jardín?
Carla apoya la frente en el volante… empieza a llorar… (10-13)
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En «Relatos de espacio», Michel De Certeau (1996) sostiene que
las estructuras narrativas tienen valor de sintaxis espaciales. La
escritura es en sí materialmente territorializante sobre el espacio
de la hoja en blanco. En este sentido, interesa remarcar que a las
operaciones con las distintas capas espacio-temporales se suman,
a nivel formal, procedimientos de espacialización escrituraria, juegos
con el significante y herramientas tipográficas que otorgan a la novela
una visualidad y una alteración de la linealidad solo perceptible con
la mirada, con la lectura. Ardua de resumir, compleja de reducir a su
fábula y expulsiva si no se insiste, esta novela demanda un lector
alerta y dispuesto a recorrer una estructura de cajas chinas verticales
que remite a localizaciones varias, evoca tiempos diferentes y avanza
únicamente por secuencias dialogales donde el «yo» que enuncia
no siempre es inmediatamente identificable. Aquí, el comienzo:

Se trata de un relato a dos voces, interrumpido, agujereado (como
roído por gusanos) por reflexiones y remembranzas de la moribunda,
que evoca y cruza momentos diferentes de la historia, con puntos de
contacto con una sesión de psicoanálisis o una escena confesional,
en la que rige el verticalismo: hay una voz, la de David (insistente,
exigente, déspota) que va guiando en el presente de la narración los
recuerdos desordenados, marcados por el ritmo de la intoxicación y
tan trabados («me cuesta avanzar») como poéticos y sinestésicos
(lo «veo» al relato) de Amanda.
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David tiene que lograr que Amanda le cuente todo antes de morir, o
como se dice en la novela, «antes de sentir los gusanos» (esos que
se comen a los cuerpos enterrados). Sabemos que Amanda, previo
a ser otra desplazada, fue quien escuchó de boca de su madre
cómo sucedieron las cosas y también sus confesiones de rechazo y
desamor. Para lograr su cometido, David inventa un tono (la voz es
baja), establece un posicionamiento (habla al oído, dicta letra, otorga
confianza, entabla complicidad) y pregona una teoría del detalle ―ni
superfluos ni relleno en el orden de lo notable (Barthes, 1987)― y de
la relevancia para llegar sin demoras al punto exacto de la narración.

NOTAS
7 | Si bien no directamente
aplicable al caso del campo
agrotóxico-asesino de la
novela de Schweblin, me
resultó muy sugestivo el
concepto de «violencia
ecológica» en el análisis que
propone Gonzalo Aguilar
de la novela De ganados y
de hombres, de la escritora
brasileña Ana Paula Maia.
Se trataría ya no de violencia
entre humanos, instrumental,
con claves interpretativas
para una justificación, sino de
una violencia que opera sin
posibilidades de redención
entre los seres vivos y el medio
en que viven. Agradezco al
autor que me facilitara su
conferencia mimea (Itau,
2015).
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Como la perspectiva de la narración es doble y alternada, David se
afana en que, en este sistema autopresidido de relevos narrativos,
no se pierda el norte de este relato rural. Si se ilustrara la cadencia
de altibajos de dicho relato con accidentes geográficos, la montaña
le ganaría a la llanura, los Andes a las pampas. Si se usara lenguaje
cinematográfico el procedimiento más cercano a esta narración
agotadora, sin solución de continuidad ―sin capítulos, apartados
ni pausas― sería el del plano secuencia. El punto desde donde los
protagonistas de esta novela miran, hablan, figuran las pampas ―ese
horizonte sin referencias, abstracción artística de un dato natural―
obedecería a un régimen escópico posicionado arriba-abajo que
mira también para atrás (hacia el pasado), con alternancias y
superposiciones que quiebran todas las monotonías: la del paisaje,
la del relato, la de la página. La meta es llegar al meollo, seguir la
huella sin rodeos, no perderse ni distraerse, acercarse al «núcleo
del disturbio» de esta historia urgente que es también la historia
de un rechazo: el de una madre (la suya) que no reconoce como
propio a este hijo-monstruo, producto de la violencia ecológicoeconómica que se ejerce entre los seres vivos y el medio en que
habitan (Gonzalo Aguilar, mimeo)7.

¿Qué es en efecto lo importante en una economía narrativa de la
urgencia para dilatar una muerte segura? Podría ser la pregunta
de David al guiar a Amanda en el plano ficcional. ¿Qué es lo
significativo y lo desechable cuando se escribe una novela? Podría
ser el interrogante que se hace la autora de Distancia de rescate,
preferentemente reconocida por sus cuentos. Lo cierto es que esta
expansión narrativa puesta al servicio de «lo importante» que alienta
David (en quien podemos leer la voz de la autora también) se asienta
en un «dispositivo de enlace» y espacializante que atraviesa todos los
niveles de la trama: la «distancia de rescate» que se conceptualiza
como la distancia y el tiempo variables que calcula una madre para
rescatar a su hijo en los momentos de peligro. Una distancia que,
sin embargo, une o pretende unir, pero ya no resulta operativa. De
naturaleza calculística, pero propensa a la falibilidad, la distancia de
rescate excede en la novela al lazo maternofilial y funciona también
como mecanismo narrativo en las relaciones de tiempo y espacio,
de subsistencia y muerte.
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Son conocidas las referencias a las atmósferas oníricas y extrañas
del cineasta y realizador de series norteamericano David Lynch para
caracterizar los climas de las ficciones de Schweblin, donde nada se
ve con claridad, los recuerdos son vagos, se superponen rostros, las
palabras no salen, no se llega al teléfono, no se consigue conducir.
¿Cómo no recordar la escena de Lost Highway (1997), entonces,
en la que un hombre misterioso y pálido le dice al protagonista en
una fiesta «Ahora estoy en tu casa»? Un «ahora estoy en tu casa»
que empalma tiempos y espacios diferentes y que el protagonista
corrobora llamando desde un celular al teléfono fijo de su domicilio
y atiende el mismo personaje raro que tiene enfrente. ¿Cómo no
referir ese mismo extrañamiento, esa «realidad enrarecida», cuando
un hijo (David) le dice a su madre (Carla) con una voz que no le es
propia, exhibiendo nuevas formas anatómicas y posicionado desde
una altura que unifica sus señalamientos de dedo con los ojos de
quien fuera su madre: «No soy yo», «no sos más mi madre»?
Carla dijo:
―Era mío. Ahora ya no.
La miré sin entender.
―Ya no me pertenece.
―Carla, un hijo es para toda la vida.
―No, querida ―dice―. Tiene las uñas largas y me señala a la altura de
los ojos. (15)

Por más calculada que esté, la distancia de rescate ―abstraída en
la imagen de un hilo imaginario que sigue conectando madre con
hijo por fuera del vientre― falla en los momentos de mayor riesgo y
evidencia tanto la contingencia de las relaciones personales como
la precariedad de los vínculos: queda claro que Carla, una madre
protectora y atenta, no pudo evitar, años atrás, la intoxicación de
David con agua contaminada por pesticidas. Es más, justamente
por su percepción y vigilancia exacerbadas, por no separarse del
niño de la distancia fijada y llevárselo con ella tras el padrillo, es que
David ya no es quien fue y que ella no es más su madre.
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2. El hilo de Amanda

En otras zonas de su producción ambientadas en paisajes rurales,
Schweblin también pone en crisis imaginarios transitados sobre
maternidades, como los del instinto, el deseo, la abnegación, la
incondicionalidad y la procreación genética. Son maternidades
postergadas como la de la mujer que, tras rebobinar su embarazo
con ayuda seudocientífica y new age, conserva en un frasco estéril
como niña-óvulo fecundado y con marcas identitarias fuertes
(tiene un nombre, Teresita, y se imagina su rostro) a la espera del
momento oportuno para hacerla llegar al mundo («Conservas»);
o maternidades frustradas (en las que habría una comunión
entre espacio y ser viviente: la infertilidad de la estepa redunda
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En el presente de la enunciación de Distancia de rescate, el hilo
de Amanda tampoco ha funcionado; madre e hija se enredan en el
laberinto rural y se contactan con los restos del monstruo. Si el de
Ariadna tuvo éxito y liberó al pueblo ateniense del tributo humano
que mantenía vivo al Minotauro, el hilo de Amanda conduce tan
luego al glifosato que produce crisis ecológica, agotamiento del
paisaje, desastres en poblaciones y se cobra muertes humanas que
no se computan como homicidios. En un periplo diferente a otros
circuitos consabidos (como el abandono del campo hacia la ciudad
con ilusiones de progreso o, su revés, los llamados neo rurales
que encuentran en la vida de campo una opción frente al desquicio
urbano), el segundo envenenamiento ocurre en el momento en
que Amanda decide escapar del campo sobre el que se habían
depositado ilusiones de recreación y reencuentro familiar.
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en la infertilidad de los humanos) o cuyos hijos se les vuelven
indescifrables: una hija que solo se alimenta de pájaros vivos y que
ni padre ni madre quieren tener en sus casas («Pájaros en la boca»);
un hijo que ingiere lavandina porque de nuevo se cortó el hilo en la
distancia del rescate («Un hombre sin suerte»); otros a los que se
persiguen de noche en la intemperie rural como si se tratara de una
escena de cacería o se adoptan de otros cazadores y se insertan
en formaciones neoparentales que exceden la ley de la herencia
biológica, la participación y regulación biopolítica de los estados y se
fundan en asociaciones que confunden los límites entre humanidad,
animalidad, monstruosidad y poshumanidad.

En relación con esto, aparecieron en los últimos años filmes que
problematizan la imposibilidad de reinstalar la familia en el campo,
como El campo (2011) de Andrés Belón y Aire libre (2014) de Anahi
Berneri, por solo tomar dos ejemplos, donde los matrimonios se
rompen, los hijos se dejan olvidados una noche entera en la casa
de campo, el frío cala los huesos, falta el confort, aparecen terceros
que incomodan y el peligro acecha todo el tiempo. Sin dudas
resuena aquí también el fracaso de Andrés, joven heredero rural,
protagonista de la novela Sin rumbo (1885) de Eugenio Cambaceres,
en sus intentos infructuosos por reinstalar la familia monstruosa en
el campo (la china Donata se muere en el parto, el hijo nacido de esa
unión muere de crup, Andrés se suicida abriéndose las tripas), como
ya ha estudiado extensamente Alejandra Laera (2004).
Luego del veneno y la transmigración, David se encuentra menos
cercano a su familia (su cuerpo es ininteligible; su aspecto,
vergonzante; su conducta, ingobernable, dice su madre) que próximo
a integrar nuevos agenciamientos vinculares y poblacionales como
los que congregan a niños nacidos o criados bajo el signo de la
malformación. En este pueblo rural resucitado de la bomba atómica
agrotóxica, los sin pestañas, los manchados de blanco, los rengos
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Ahora bien, en Schweblin ese campo es expulsivo no solo porque
produce desempleo y exclusión de los trabajadores a raíz de
las nuevas tecnologías de explotación del cultivo de soja, sino
enfáticamente por asesino. Es la vida humana lo que está en juego
en esa huida, en esa vuelta anticipada a la ciudad; en el campo de
Schweblin también se destrozan las familias (los maridos no están o
no llegan a tiempo, los hijos se enferman y pierden su identidad, las
madres parecen enloquecerse) y se deterioran hasta los vínculos
más primarios (como justamente los existentes entre madres e hijos).

3. Consideraciones finales
Sin dudas, Distancia de rescate admite numerosas lecturas. Podría
leerse como una novela sobre maternidades al mismo tiempo
que como una sutil historia de terror con elementos fantásticos;
quizá también como fábula apocalíptica o una ficción del final sin
propuestas esperanzadoras. Desde una perspectiva ecocrítica8,
podría entenderse como un nuevo relato rural deducido de la
pesadilla agrotóxica, la violencia ecológica y su incidencia homicida
sobre los cuerpos y las vidas de las personas en sus estrechas
relaciones con el medio ambiente.

NOTAS
8 | La ecocrítica es el
estudio de las relaciones
entre literatura y el medio
físico: un acercamiento y un
enfoque centrados en la tierra
y el medio ambiente para los
estudios literarios. Una de las
preguntas que se hace esta
corriente crítica es cuáles
serían los cruces fértiles entre
los estudios literarios y el
discurso mediambientalista
en relación con disciplinas
variadas como la historia,
la psicología, la filosofía, la
ética y la historia del arte.
Así como el marxismo y el
feminismo, se plantea como
un método político de análisis
y ha cobrado fundamental
protagonismo en los últimos
años sobre todo en la
academia norteamericana.
Algunos libros introductorios
son los de Glotfelty y Fromm
(1996) y Garrard (2004). En
el contexto latinoamericano
y argentino se destacan los
trabajos de Gisela Heffes
(2013).
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y calvos, los frente-amplia, los de gran altura, los bajos, los faltos
de dedo o con seis por mano, los colorados vienen, marchando
y conforman un paisaje humano en expansión que demarcaría la
existencia de un territorio (Segato 2007): el de esos mismos que
no se parecen a sus progenitores porque se parecen entre sí y que
caminan todos juntos por la calle como muerto-vivos, o cohabitan
la salita de emergencias sin médicos ni recursos, donde se aplican
solo antialérgicos ante los síntomas de lo que se sabe es intoxicación
mortal.

Con todo, Distancia de rescate es también una reflexión desde la
propia ficción sobre cómo escribir hoy una narración. Recordemos
las indicaciones de relevancia, detalle, brevedad para alcanzar el
punto exacto del relato, aspectos que se le piden desde siempre
más al cuento tradicional que a la novela. Distancia de rescate,
como otras zonas de la producción cuentística de Schweblin,
también reaprovecha para la ficción problemáticas crecientes en
la coyuntura sociopolítica y cultural, algunas de las cuales fueron
ganando visibilidad en las agendas de género (como la formación
de nuevas familias, las leyes de fertilización asistida y adopción) y
otras, sobre la situación de lo viviente, fueron cobrando visibilidad
social, mediática, bioética (como en las políticas medioambientales
y la llamada ecocrítica) y artística.
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Temas sensibles que interpelan, nos llevan a pedirles más a los textos
y sus autores, a explorar las articulaciones entre escritura, literatura,
arte y vida. ¿Qué tipo de intervención ejercen los escritores y las
escritoras en la escena cultural contemporánea? ¿Compromiso,
activismo, militancia, denuncialismo, oportunismo, pintoresquismo9?
Más allá de que Schweblin se ha expedido públicamente en contra
del uso de agrotóxicos y que Distancia de rescate, al ser traducida a
varias lenguas, alcanza un circuito mayor de difusión e impacto del
problema, en la novela seguiría funcionando aquel mismo dispositivo
que caracterizamos antes: se rescatan con distancia, se suturan
esas problemáticas de la vida pero prevalece la apuesta literaria por
sobre lo político-pedagógico.

NOTAS
9 | Estos interrogantes nos
llevarían a pensar en otras
prácticas que trabajan, por
caso, desde la dispersión y
en diferentes textualidades y
formatos el mismo problema.
Aquí se propone una reflexión
sobre uno de los autores
mencionados en el trabajo. Al
mismo tiempo en que Cristian
Molina escribía su libro,
realizaba microintervenciones
políticas en su pueblo natal
(Leones, Córdoba) sobre los
problemas medioambientales
que produce el uso de
pesticidas, que iban desde
reuniones con el intendente,
notas en medios gráficos
locales y organización de
escraches hasta performances
artísticas a la intemperie
con carteles, barbijos, ropa
y herramientas de campo
simbolizando a los peones
enfermos. A su vez, desde
distintos heterónimos recurre
al poema multimedia (una
combinación de audios,
sonidos, descripciones y
videos que llevan a modos
descompuestos de recepción:
todo se puede percibir por
separado), la performance
rural (apariciones rurales) y la
intervención artístico-política
donde predomina lo táctil
(cartas dirigidas al intendente
para que traslade las
cerealeras, con recetas y cajas
vacías de salbutamol para
dar cuenta de las afecciones
respiratorias que producen los
agrotóxicos).
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Como se dijo, muchas expresiones artísticas contemporáneas son
partícipes de un clima cultural amplio en el que se advierten renovadas
tematizaciones y nuevos tratamientos del espacio rural, que hoy se
presenta como una categoría polisémica, disponible, abierta, más
cercana a las agendas y urgencias del presente (culturales, sociopolíticas y de género) que saldando cuentas pendientes (estéticas
e ideológicas) con el pasado. Así pues, parecen ser otros los temas
que se negocian en este espacio tradicional, sobre el que, sin
embargo, sobreviven huellas de su pasado ideologizado. El espacio
rural reaparece con nuevas figuraciones y emplazamientos, donde
se instalan y problematizan, por ejemplo, cuestiones de género y
violencia: secuestro, comercialización y trata de mujeres como en
la novela antes mencionada de María Inés Krimer, Beya. Le viste la
cara a Dios de Gabriela Cabezón Cámara e Iñaki Echeverría y Las
chanchas de Félix Bruzzone; feminicidios y deseos homoeróticos
que culminan en tragedia como en Chicas muertas y Ladrilleros
de Selva Almada, respectivamente; intercambio de roles en las
relaciones de género y sexualidades disidentes a la heteronorma
que van y vienen entre campo y ciudad, como en Opendoor (2006),
Paraísos (2012) y Pequeña flor (2014) de Iosi Havilio y en los ya
citados Un pequeño mundo enfermo (2014) y Machos de campo
(2012) de Cristian Molina, por ubicar tan solo algunos emergentes.

En los enlaces que se
consignan a continuación
pueden leerse, primero, una
entrevista al autor, que incluye
fotografías de algunas de
las intervenciones artísticopolíticas y después una de las
cartas arriba mencionadas:
http://www.puestaenescena.
com.ar/puesta-en-letra/2180_
soy-menos-punk-que-orianajunco.-chateos-literarios-concristian-molina*.php.
http://claudelos.blogspot.com.
ar/2010/04/carta-abierta-porcristian-molina_22.html
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Resumen || Puras mentiras (2001) de Juan Forn, Diario de la arena (2010) de Hugo Burel y
La costa ciega (2009) de Carlos María Domínguez, tres novelas rioplatenses contemporáneas,
comparten la figuración de casas en la playa como espacios que, lejos del imaginario turístico,
sirven para aislarse del mundo. La playa se convierte en un territorio de frontera que alberga
sujetos que buscan situarse al borde ―del espacio, de la vida― para producir una transformación.
En este trabajo, se analiza la representación del espacio (la casa y la playa) en relación con
los temas y motivos presentes en las novelas y con los modos de construcción del relato con el
objetivo de sugerir dos posibles derivaciones: la forma en que la literatura piensa el espacio de
la costa y la relación entre espacio narrativo y formas narrativas.
Palabras clave || Playa | Representación del espacio | Literatura rioplatense | Literatura
latinoamericana contemporánea
Abstract || The three contemporary novels from the Río de la Plata region analyzed in the article,
Puras mentiras (2001) by Juan Forn, Diario de la arena (2010) by Hugo Burel y La costa ciega
(2009) by Carlos María Domínguez, imagine beach houses as spaces that, far from the touristic
ideal, allow their inhabitants to isolate themselves. The beach turns into a border that shelters
those seeking to place themselves on an edge—of space, of life—to produce a transformation.
The article analyzes the representation of space (the house and the beach) linked to the topics
and motives present in the novels and to their narrative structure. It also aims to suggest two
possible derivations: the way in which literature considers coastal spaces, and the relationship
between narrative space and narrative forms.
Keywords || Beach | Representation of space | Literature of the Río de la Plata | Contemporary
Latin-American literature
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La casa en la playa, en el imaginario turístico, es sinónimo de
aislamiento relajado y separación gozosa del mundo por tiempo
limitado. En cambio, quienes ponen casas en la playa en Puras
mentiras (2001) de Juan Forn, Diario de la arena (2010) de Hugo
Burel y La costa ciega (2009) de Carlos María Domínguez, lo
hacen como medida desesperada frente a situaciones límite de las
que pretenden escapar manteniéndose, justamente, al borde. La
localización se convierte en una forma de exilio, el viaje opuesto
al turismo por su temporalidad y sus objetivos. La playa es más
frontera que destino ―una forma del abismo― y el tiempo es todo
lo ilimitado que la geografía le permite porque el agua invasora y la
arena movediza son amenazas permanentes para los hombres y
sus sueños arquitectónicos. El tiempo y el espacio son otros frente a
los del turismo: o bien las playas son diferentes de las elegidas para
las vacaciones o bien están enrarecidas por el cambio de función o
por la ocupación fuera de temporada.
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0. Introducción

En La costa ciega el que se fuga de su vida pasada es Arturo y
es él quien planta una casa en la inmensidad de la playa, sujeta a
todo tipo de arbitrariedades climáticas. Sin embargo, la propensión
de los pueblos costeros a ser refugio de personajes que huyen, los
hace también escenario de encuentros que producen relatos. Justo
antes de llegar a la costa, en una estación de servicio, Arturo conoce
a Camboya y en el diálogo entre ambos se produce una historia
nueva sobre el pasado que es reconstruida por el narrador. En Puras
mentiras, el que huye y ocupa una casa en una playa desamparada
por el turismo es Z., quien en una equivalente estación de servicio a
la entrada del pueblo, encuentra a Nieves, su partenaire narrativa,
que si no aporta datos a la construcción de su historia sí la justifica
al darle un destinatario. Por último, Diario de la arena tiene a Vernier
ocupando una destartalada casilla donde, como excepción frente a
sus desocupados congéneres, trabaja custodiando el arenal que lo
rodea y en el que pretende ocultarse. Para reemplazar la falta de
compañía que impide el diálogo, Vernier tiene un interlocutor escrito
en los papeles dejados en la casa por su anterior ocupante.
Las circunstancias y los nombres pueden variar, pero las tres
novelas, contemporáneas y rioplatenses, comparten motivos que las
entrelazan como si contaran diferentes posibilidades de una misma
historia. Primero, las casas en las que se instalan los protagonistas
como lugar de exilio, de aislamiento y salida del mundo. Segundo,
la idea de fuga que preside esa elección, una forma del viaje con
motivos y trayectos específicos. Tercero, el pueblo costero como
macroespacio en donde esa fuga y esas casas adquieren sentido.
Por último, la forma que adoptan esas tramas y los espacios a los que
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1. Casas
La casa de La costa ciega es la única que no está sola. El pueblo Las
Malvinas es un conjunto de ranchos, «unos desmoronan socavados
por las crecientes, a otros los tumba el viento y unos pocos sostienen
su ambición […] como el dibujo de un arquitecto que se hubiera
vuelto loco» (Domínguez, 2009: 20)2. Si el panorama a la llegada
de Arturo es de por sí desalentador ―nada se sostiene en pie en
ese espacio―, el desenlace del relato está preanunciado por la
recorrida, su casa es la última, la más apartada. De las tres novelas,
esta es la menos pródiga en descripciones pero las comodidades no
pueden ser muchas si lo que se destaca, además de algún mobiliario
y los objetos que Arturo lleva consigo, son dos elementos básicos, el
farol y la garrafa, imprescindibles por la ausencia total de servicios
que revelan y que obligan a la autonomía de cada vivienda. Forn,
es más preciso en la notación de lo mismo: «una casilla de madera
que daba a la playa» con «dos sillas desvencijadas del rudimentario
tinglado sin terminar que miraba a la mugre que traía la rompiente»
(Forn, 2001: 78). Las descripciones marcan la insistencia sobre lo
precario que caracteriza la casa y la situación de quien la habita, si
bien es el único caso en el que la residencia es permanente, existen
ciertos derechos del inquilino y algunas circunstancias ajenas a él
que le permiten trabajar para mejorarla. Análoga en su punto de
partida, aunque permanezca inmutable, es la casa que la arenera le
entrega a Vernier en Diario de la arena, un escenario que se repite,
de acuerdo con Ainsa (2001), las casas semiabandonadas en playas
fuera de temporada que habitan otros personajes de la narrativa de
Burel. Vale la pena citar la descripción completa. La casilla…

NOTAS
1 | Una cuarta casa para esta
serie aparece en La casa
de papel (2004), también de
Domínguez, en la que un gran
lector, hastiado de su vida y de
algunos desengaños, reutiliza
sus libros como ladrillos
para construir su última
morada, la de él y la de ellos.
Queda fuera de este trabajo
por esas particularidades
desmesuradas, además de
para no insistir en textos de un
mismo autor y por la brevedad
que obliga a clasificar el texto
como nouvelle. Los rasgos
compartidos, sin embargo,
son significativos: la fuga, la
casa en la playa como forma
de liquidar una vida (material
o simbólicamente) y un relato
que se arma a partir de la
develación de una incógnita,
en este caso a cargo de un
investigador.
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se adosan, particularidades de los relatos, de sus voces narrativas,
que también emparentan a las tres novelas, como si el exilio o las
costas inhóspitas merecieran formas propias de la narración1.

2 | Para no abundar en
referencias, indico CC
para La costa ciega, PM
para Puras mentiras y DA
para Diario de la arena.

Era una construcción simple, con techo a dos aguas y montada sobre
un piso separado de la arena por unos pilotes de pino repartidos por
todo el perímetro. Alrededor de la planta habitable ―hecha de troncos
ennegrecidos― había un alero y una especie de porche con tablas con
una baranda elemental, endeble. Las ventanas, pequeñas, tenían unos
postigos de madera rústica. El techo y el alero eran de dolmenit y en
un ángulo de dos paredes habían construido una chimenea de piedra y
material de unión que debía pertenecer a una estufa de leña. Detrás de
la casilla, se veía la estructura del molino de viento que la alimentaba de
electricidad. Al costado, a unos metros de la casilla, la bomba manual del
pozo artesiano tenía un aspecto antiguo e inútil. Junto a la bomba, había
una pequeña torre con un tanque de doscientos litros para almacenar
agua y desde este salía una cañería que abastecía a la casilla. Un poco
más atrás, se divisaba un galpón de chapas, con puerta de doble hoja
cerrada con cadena y candado. Y eso era todo. (Burel, 2009: 27-28)
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El molino y bomba corroboran el aislamiento que reclama
autosuficiencia mientras que los materiales y el estado general
reiteran la precariedad que contrasta con la previsión de los pilares,
único elemento que separa la casa de la desprotección de las otras
casas frente a las inclemencias climáticas. En contraste, se agregan
«el olor a encierro, a salitre y a humedad» (Burel, 2009: 29), que
resumen los peligros de la zona: la soledad y el clima. Y se agrega,
también, un objeto fuera de lugar que se repite en la novela de Forn.
Aquí, «una silla mecedora, un extraño lujo entre tanta precariedad»
(33). Allá, la silla mirando al mar en la que hay «algo hipnótico,
demasiado tentador» (Forn, 2001: 79) como aquello a lo que mira:
«el mar es el mar: algo tiene su cercanía. Incluso un mar turbio y
una playa desolada como esta» (84). Las casas se adaptan a las
necesidades de sus ocupantes, determinan sus destinos o al menos
los representan. Desprovista de las condiciones para hacerlo, en la
casa de La costa ciega no suceden ni la reflexión ni la introspección
que sostienen estas otras moradas; es solo estación de paso, portal
o cruce de caminos.

2. Fuga
No solo el viaje hacia los pueblos es resultado de una fuga sino que las
condiciones de vida en esas casas, tanto las generales, compartidas
en los tres relatos, como las específicas de cada exiliado, son el
resultado de un tipo particular del viaje y de sus diferentes motivos.
La historia de Diario de la arena es la única situada en el pasado:
los años de la dictadura uruguaya (1973-1985) son el marco en el
que Vernier, que trabaja en una imprenta, imprime con tibia buena
voluntad unos folletos que, según su jefe, lo comprometen a él y
a la empresa. Continuando la buena voluntad, el jefe lo despide
pero le consigue este trabajo en la arenera que le permite sacárselo
de encima y también lo pone lejos, en un paraje aislado y por eso
supuestamente a salvo. El viaje de Vernier es coyuntural pero
esconde un costado personal, el exilio político le viene bien como
exilio romántico tras separarse de Leticia. Los términos se repiten
con énfasis invertido en la novela de Forn: Z. sale de una ciudad
donde la crisis, el «escalofriante porvenir tercermundista que nos
espera si las cosas siguen así» (Forn, 2001: 33) es palpable, lo que
desde el presente solo puede leerse como la previsión del estallido
de la crisis argentina en diciembre de 2001, pero no sale por eso sino
enloquecido por un matrimonio fracasado y la muerte de la ex esposa.
Los mismos elementos se reconfiguran una vez más en La costa
ciega. Arturo huye de los fracasos amorosos: Cecilia, en el pasado,
y Rosie, más reciente. La relación con la coyuntura política está en
la primera: la desaparición de Cecilia no es abandono amoroso,
sino asesinato político durante la última dictadura argentina (197681

Los viajes, sin embargo, toman formas diferentes. El de Vernier es
directo, lo llevan a la casa y lo dejan allí donde debe someterse
al trabajo absurdo de «vigilar y administrar» (Burel, 2009: 21) un
arenal. El de Z. es casi lo opuesto, empieza sin destino preciso y
toma la forma de salto al vacío: «aceleró a fondo a campo traviesa,
apuntando como una flecha al centro de esa esfera naranja [el
amanecer]; como quien se arroja desde la terraza de un edifico a
una pileta de natación veinte pisos más abajo» (Forn, 2001: 45). Una
vez en la playa, a la que llega más por azar que por determinación,
también se pliega a la rutina de trabajo pero solo en la medida en
que es necesario para la supervivencia; es una ocupación pero
no un objetivo. El de Arturo es el extremo final de un recorrido
que empieza siendo ascendente ―viaja en tren para ir a trabajar
mientras piensa en «el modo de llevar otra vida» (Domínguez, 2009:
69), logra alquilar un cuarto en una pensión y consigue trabajo en
una imprenta, como Vernier― pero se vuelve descendente tras la
pérdida de Cecilia, se convierte en mendigo a fuerza de buscarla en
las estaciones, sale por el Tigre hacia Palmira donde vive la familia y
conoce a Rosie que fuerza la última fuga. Todo en la historia de Arturo
es un viaje y una frontera: trenes y estaciones en la ciudad, el Tigre
y el río, el Uruguay y la playa como punto final. De alguna manera,
Arturo versiona a Vernier: los dos trabajan en imprentas e imprimen
folletos políticos durante la dictadura (una uruguaya, otra argentina;
unos que se descubren, otros que pasan desapercibidos) y los dos
consideran el cruce de esa frontera nacional como posibilidad de
escape: Arturo va al Uruguay; a Vernier el jefe le sugiere ir a Buenos
Aires como primera opción de escape, aunque nunca se concrete.
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1983). La segunda presencia en la casa, Camboya, intensifica ese
costado. Ella también escapa del recuerdo de Cecilia, que es su
tía, de su herencia política y de la ruptura con el mandato familiar
«Durante años su padre la había abrumado con la heroica Cecilia y
su desinteresado sacrificio por los pobres» (Domínguez, 2009: 163).

Como fin de un trayecto, la playa a la que llega Arturo es la última
frontera, no hay viaje más allá. Por eso, su modo de ocupar el
espacio difiere de los otros, no hay ninguna voluntad de permanencia
en esa casa que si bien cuenta con una chimenea que hace que
Camboya se sienta «en un lugar […] extraño» (Domínguez, 2009:
66) que no es un hogar ni el escenario de una reconstrucción sino
un final: de la memoria de Cecilia y de la propia vida de Arturo, el
exilio como suicidio. Las otras dos se distinguen de esta porque si
bien son casas elegidas para ocultarse, antes o después adquieren
un sentido reparador. Aunque forzados, por el exilio primero, por
la imposibilidad de irse después, Vernier y Z. fijan residencia en la
playa. Z. espeja su voluntad de empezar de nuevo y reconstruirse a
sí mismo en las obras que realiza en la casa; Vernier acepta ser «el
señor de la arena, el verdadero y único propietario de ARENAS DEL
ESTE» (Burel, 2009: 241), fundador de una comarca literaria aunque
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3. Lugar
La playa es el lugar para perderse. Se lo dice Alcides, el dueño del
bar que es también el centro del pueblo Pampa del Mar, a Z. en Puras
mentiras: «Llegan todos igual acá, no importa el entripado. Porque,
en el fondo, decime qué diferencia hay entre andar escapándole
al pasado o al futuro» (Forn, 2001: 49). Él llegó así, buscando a
su hermana que también se había fugado hacia alguna parte, y
así se mueven otros tantos personajes que relatan sus historias
para componer un inventario de fugas, desapariciones y cambios
de identidad: los que vagan de playa en playa a los que pretendió
unirse Alcides en el pasado; Alexis, el caribeño del médano que le
cuenta a Nieves cómo se instaló enamorado del párroco del pueblo;
Bam Bam Hernández, protagonista de una historia contada a su vez
por otro y que el dueño del videoclub le cuenta a Z. en un capítulo
que se llama, justamente, «Cómo dejar de ser uno mismo», la
madre de Nieves que deja el pueblo para irse más al sur y esconder
la vergüenza del origen de su hija, inaceptable para un pueblo y
sus habladurías. La descripción geográfica que hace Z. repone la
composición de un pueblo donde todos vienen de afuera: del sur, del
oeste, de Buenos Aires. En Diario de la arena lo dice Aurora, la hija
del dueño de la única biblioteca del pueblo: «describió Arenales como
un lugar de paso que se transformaba para muchos en permanente»
(Burel, 2009: 178), como le sucede a su padre, que si bien parece
haber construido una vida ahí también resulta estar varado porque
nadie le puede arreglar el auto. Es, incluso, la historia de Molina,
el militar que persigue a Vernier, en parte en uso de sus facultades
represivas y en parte estimulado por la lógica del pueblo chico, que
llama la atención sobre cualquier recién llegado. Y es, sobre todo, la
historia de Aarón Wenceslao Díaz, el antiguo ocupante de la casa de
la arenera que cuenta su historia en el diario que Vernier encuentra
y cuya lectura constituye su único pasatiempo. En Las Malvinas
no lo dice nadie porque no hay nadie más que los dos que huyen
cuyas historias ―entretejidas por el narrador― cubren la totalidad
del relato.
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después de cambiar la casa de la arenera por un barco encallado
que resume el sentido del viaje y la representación del espacio de
la playa que comparten las tres novelas: un lugar donde se encalla.

El territorio, sin embargo, es ambiguo, a medio camino entre la
tierra de los confines y el espacio de descanso vacacional que tanto
Z. como Vernier, Aarón Wenceslao Díaz o Camboya, recuerdan
asociado a la infancia. «Un mundo hasta entonces solo entrevisto en
alguna excursión de la infancia […]. Para mí el este siempre había
sido el verano» (Burel, 2009: 26). Esa utopía de las vacaciones se
83

El uso turístico de la playa existe como falta. Los tres pueblos se
pueden pensar como la inversión de la trivialidad atribuida en la
década de 1960 a la «literatura de balneario»; cuando cambia el
pueblo, cambian también las historias que se sitúan en ellos como
espacios de reflexión y renovación. Gatti (2013) lo señala para
Arenas del Este, que es el reverso del turismo, no solo porque
Vernier llegue para trabajar sino porque en la narrativa de Burel hace
de contrapeso al otro pueblo inventado, el balneario de Marazul.
Después habría que colocar Las Malvinas, un pueblo de pescadores
―el único con un referente real―, desligado del turismo que se
desvía por un camino que se abre, justamente, en la estación de
servicio en que se encuentran Arturo y Camboya. Pampa del Mar
es, en cambio, un intento de balneario. Aunque siempre deficiente,
está sujeto a la temporalidad propia de estos espacios, el pueblo
cambia con la llegada del verano. La oposición con el turismo, sin
embargo, se replica fronteras adentro: desde la casilla de Z. se
divisa «a lo lejos», el «lado bueno» (Forn, 2001: 164) de la playa
donde aparecen turistas que siguen sus rutinas como un trasfondo
que contrasta con la acción principal.

NOTAS
3 | Se trata de Crónica de mi
familia (1947). Un texto de
Juan Forn sobre su relación
personal con ese libro que
puede leerse en: http://www.
pagina12.com.ar/diario/
contratapa/13-1520612010-08-27.html
4 | Las asociaciones que el
desierto tiene en la literatura
rioplatense están al margen
de esta consideración aunque
pueden resultar productivas
para pensar la emergencia
de la playa como un territorio
que no estuvo contemplado
en la prolífica oposición
entre ciudad y campo porque
participa de las dos. La idea
de desierto, como la inclusión
de «pampa» junto con «mar»
en el pueblo de Juan Forn,
reinstalaría a la playa del
lado del campo pero con las
connotaciones negativas
del siglo XIX y no como el
territorio económicamente
productivo canonizado en
la literatura posterior (Rosa,
1990). Sin embargo, igual que
el desierto de los románticos
argentinos, la playa compensa
estéticamente por sus falencias
económicas o naturales.
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reconfigura, en el mejor de los casos, como aislamiento terapéutico.
En el primer capítulo de Puras mentiras, narrado por Z., él comenta
un libro de Vasco Pratolini que transcurre en un sanatorio para
tuberculosos3. Su viaje se piensa un poco así, un aislamiento
forzado que, sin embargo, resulta beneficioso: «unos cuantos días
en una playa sucia y yo era un tipo recuperado para los cánones
de la medicina» (Forn, 2001: 110). La historia es más o menos la
misma para Vernier, que no lee a Pratolini sino El astillero de Juan
Carlos Onetti, la historia de «un pobre tipo empeñado en resucitar
una empresa fundida» (Burel, 2009: 139), según Molina que lee a
Onetti en clave subversiva. Aunque vea su trabajo como una especie
de purgatorio ―«soy un fugitivo que se ha anticipado a su castigo
por una culpa todavía no formulada» (55)― después de un tiempo
su salud mejora producto del trabajo manual al que lo obliga la
precariedad de su situación, «curtido por una intemperie dura pero
tonificante» (105). La playa-purgatorio coincide con los sentidos
que W.H. Auden (1967), puesto a analizar la representación del
mar, le atribuye al desierto, su opuesto complementario. Un lugar al
margen de la comunidad y por lo tanto fuera de la ley a donde solo
se va obligado o para escapar de la ciudad4. Las novelas reúnen los
opuestos y llevan el desierto a orillas del mar. En Arenas del Este la
playa es casi solamente arena mientras que los protagonistas de los
otros textos transitan siempre las zonas marginales con respecto a
la vida de playa como espacio vital (el pueblo) o recreativo.

Fuera de esas ocasionales apariciones, que aumentan gracias
a la publicidad del periodismo que aparece tras la fuga de Z. con
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En la calle no se veían árboles, pero tampoco gente. Ni siquiera
vehículos que circularan: solo algunos automóviles muy viejos que, más
que estacionados, daban la impresión de estar abandonados al borde
de la vereda. El cantero central tenía bancos de cemento […]. Cada dos
bancos, una columna recta y de metal oxidado. (46)
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Nieves, Pampa del Mar es un pueblo fantasma, «nunca se convirtió
en el lugar turístico que iba a ser. El hotel quedó abandonado a
medio construir» (Forn, 2001: 65) y el bar, único centro del pueblo,
reemplaza a los turistas con los pescadores y la poca gente que
lo habita. En Arenas del Este, un «médano habitado y parcelado»
(Burel, 2009: 142), lo fantasmagórico se refuerza con las alusiones a
su carácter de pueblo inventado: «al estar en un bajo parecía irreal,
envuelto en una bruma extraña para la hora» (45). Las casas son
todas iguales y el aspecto general reenvía a los detalles de abandono
de la cabaña de Vernier:

De la misma manera, la gente que barre incesantemente una
arena que no deja de acumularse también es, como el trabajo en la
arenera, una imagen del absurdo. En La costa ciega, los ranchos a
medio destruir son lo único que existe en Las Malvinas ―de nuevo,
tampoco hay gente― pero la imagen se completa con otras zonas
que se involucran en la historia que comienza con la desolación
del pueblo de Dallas, «sobre el último tramo de la costa uruguaya»
(Domínguez, 2009: 13).
Los tres territorios comparten esa calidad de frontera absoluta. En
parte por esos medios términos entre la playa y el páramo, entre
lo real y lo inventado, entre el pueblo y la naturaleza. Pero sobre
todo, porque son el límite simultáneo de la tierra y de las historias
de quienes llegan allí. El espacio acompaña al destino de sus
personajes. No hay determinismo; no es que la naturaleza decida
por los hombres sino que estos buscan hacer coincidir sus propósitos
con el espacio. La costa del mar es para el olvido, el abandono del
pasado, el cambio de identidad. Como los navegantes de la tradición
literaria, quienes se lanzan a las costas se desprenden del hastío
de la vida en tierra firme, aunque no salgan al agua abierta. El mar
es el paisaje acorde para hombres y mujeres vencidos; el «agua
violenta» de Bachelard (1978) que se corresponde con la conciencia
desdichada en alternancia con la otra imaginación de la materia: el
agua como ensoñación del destino funesto del «complejo de Ofelia»,
ambas unidas por la figuración de la muerte que toma diferentes
formas en estas novelas.
La imagen de la frontera aparece en el relato de los trayectos.
Después de ese «último tramo» en el que están los personajes de La
costa ciega, Camboya sigue caminando hasta que «el frío y el ruido
del mar cobraron una presencia ineludible» (Domínguez, 2009: 46).
Z. también atraviesa varias fronteras: la que califica de imprecisa
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entre la ciudad y el campo cuando la avenida se convierte en ruta
y se rodea de «tierra y verde» (Forn, 2001: 39) y la que separa al
campo de la playa: «el olor a mar entró de golpe […], la calle se
hizo de arena y de pronto vi, al fondo, la turbia enormidad del agua»
(78). El tercer espacio que irrumpe en una literatura usualmente
oscilante entre ciudad y campo es la única frontera precisa. No solo
está marcada por la naturaleza sino por los signos de precariedad
que también abundan en la novela de Burel: «un cartel indicaba el
desvío hacia el pueblo, por un camino de tierra» (2009: 55). Lo único
que existe después de esta frontera es el sur como profundización
de lo mismo: la fuga de la madre de Nieves hacia Puerto Madryn y
el camino que trazan los protagonistas para buscarla y que, aunque
no lleguen tan lejos, resulta en una última parada en un pueblo tan
perdido que no tiene ni bar en la terminal y que es una especie de
agujero negro de la memoria donde Z. llega a un límite (territorial
y personal a la vez) de donde solo puede volver transformado; es
decir, una forma de muerte de un yo, de un pasado.
El recorrido en la novela de Burel también señaliza la precariedad
del destino en el trayecto: «debe abandonarse la ruta nacional que
conduce a la frontera y tomar un camino accesorio, de ripio, que
serpentea entre humedales, bañados y campos despoblados de
animales y gente, hasta llegar al final de esa senda» (Burel, 2009:
21), y en la entrada al pueblo: «Al fondo del camino hay una entrada
desprovista de tranquera y una arcada de madera semipodrida, con
un simple rótulo pintado con letras torpes y mal trazadas» (21). La
similitud es significativa: estos pueblos son el final de los caminos,
están fuera del circuito privilegiado por el turismo y por las obras
públicas. Todo es precariedad en una frontera que, en el caso de
Burel, tiene un sentido marcadamente geográfico: la radio capta
emisiones brasileñas, la policía no tiene jurisdicción. La costa, la
frontera, queda fuera del territorio y de sus regulaciones o, como
sugiere el narrador de La costa ciega cuando señala que «el océano
se encarga de hacer cumplir la ordenanza que prohíbe edificar a
menos de 200 km de la costa» (Domínguez, 2009: 19), las únicas
regulaciones son las que impone el espacio natural.
Esa función del océano se traslada a la arena como protagonista de
la novela de Burel; un «mar de arena» (Burel, 2009: 40) que cumple
la misma función amenazante: «la arena parece decirme: todo
habré de sepultar un día, en especial esa casa inmunda en donde
vivís» (52). La imagen es la de la arena movediza, territorio incierto
que refuerza la idea de frontera, la precariedad y la imposibilidad de
permanencia. Algo de eso que intuía Aarón Wenceslao Díaz en su
diario cuando apuntaba que si el mar simboliza el inconsciente «se
me ocurre que la arena debe simbolizar algo también» (86), lo que
vuelve a remitir a la asociación descrita por Auden (1968). Lo que
hay en la novela de Burel, en la creación de Arenas del Este como
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En las otras novelas, en cambio, lo que traga y lo que cae es agua;
el mar y la tormenta5 son las presencias de la naturaleza que
intervienen en la historia como si en este espacio no se pudiera
abandonar el imaginario de lo sublime, esa confrontación del hombre
con su propia finitud que en la historia de la invención de la playa
trazada por Alain Corbin (1994) alterna con lo pintoresco como su
opuesto. En Forn es menor pero determinante. El temporal es el
motor narrativo: porque cierran las rutas, Nieves y Z., que avanzan
hacia el sur para buscar a la madre de Nieves, quedan varados en
el pueblo más remoto y más perdido y finalmente los encuentran y
estalla el escándalo. Pero también es el momento de detención en el
que él le cuenta su gran historia de amor a Nieves y entonces piensa
y no solo le cuenta a ella sino a sí mismo como si le hablara su
ex mujer muerta y completa esa tarea de rememoración que había
precedido la fuga hacia la playa.

NOTAS
5 | En la bibliografía que
aborda los tópicos y metáforas
del agua, únicamente Ignacio
Padilla (2010) incluye la lluvia
a la que coloca en relación
dialéctica con la sequía como
fuerza devastadora presente
en la literatura latinoamericana.
En estos textos, sin embargo,
no es esa lluvia ―que inunda y
destruye lo productivo― la que
interviene, sino la desmesura.
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pueblo opuesto o complementario al de Marazul, es precisamente
ese reemplazo: el abandono del mar como elemento privilegiado de
la playa en favor de la arena que trae las connotaciones del desierto,
el escenario de desolación que Gatti (2013) pone en serie con la
narrativa uruguaya contemporánea, y otras historias posibles. Entre
ellas, la extensión de su influencia al pueblo que está sujeto a sus
movimientos y al de las estaciones, como la primavera que marca la
emigración de varios y el suicidio de otros.

En La costa ciega mar y tormenta son un mismo fenómeno desbocado
que no permite que sobrevivan ni las construcciones ni los árboles ni
el mismo suelo que el agua se traga periódicamente. Los anuncios
enmarcan la llegada de Arturo y Camboya al rancho de la costa. Lo
único que encuentra Arturo es «un árbol arrastrado por la marea,
con el lomo cubierto de conchillas y una rama inclinada que parecía
pulida por un orfebre» y «varios ranchos quebrados, otros con los
techos caídos» (Domínguez, 2009: 20); ella encuentra la misma
devastación, aunque ya bajo una forma más amenazante: «así
andaba todavía, intentando poner su cabeza de pie entre espumajos
de yodo y porquerías que arrastraba el mar, hecha un desastre,
un verdadero desastre que podía empeorar porque en el cielo se
movían grandes nubes azul cobalto» (60). El crescendo entre una
llegada y la otra responde al conflicto narrativo. La amenaza del cielo
precede al encuentro que reconstruye una memoria que no buscan
ni ella ni Arturo. Como en Puras mentiras, la tormenta es telón de
fondo y circunstancia propiciatoria del ejercicio de la memoria; las
fuerzas de la naturaleza acompañan la trama. Si la playa parecía un
escenario propio para el olvido porque el agua y la arena se tragan
y esconden el pasado, la tormenta es el desastre climático que
perturba el escenario y el desastre personal que frustra la utopía del
remanso.
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Las tres novelas están estructuradas en torno a una paradoja: los
personajes van a la playa para escaparse (del pasado, de la memoria,
de sí mismos) pero terminan por recomponer una memoria que se
teje como relato. Esa masa discursiva, parecen decir las novelas, es
lo único capaz de resistir los embates de la naturaleza desbocada
de las costas del mar. La formulación es muy clara en la novela de
Domínguez. El encuentro de Arturo y Camboya liquida el anonimato
y el silencio que necesitaban como condición para el olvido porque
el diálogo reconstruye la historia de Cecilia ―lo que tienen en
común― a partir de los fragmentos que aporta cada uno y que son
posteriormente recuperados por el narrador ―anónimo― que en un
bar de Dallas le cuenta toda la historia a Ema, que no casualmente teje
mientras él reproduce alternativamente uno y otro lado de la historia
hasta formar un todo6. Aunque el narrador se muestre ecuánime,
solo Camboya puede haber transmitido la historia porque es la única
que escapa a la tormenta. El orden causal es, sin embargo, al revés:
Camboya elige el relato de la memoria y por eso escapa siguiendo
el camino inverso al de llegada, el que la lleva de vuelta a Valizas,
la ruta y Montevideo, el espacio fuera de la zona del olvido. Cuando
avanza a través de la tormenta «Tenía la sensación de caminar por
un pasadizo que la devolvía a la soledad y a las decisiones que
debería tomar cuando recuperara la cédula» (Domínguez, 2009:
163). Casi como un símbolo, ese registro institucional de la identidad
la lleva de vuelta a Arturo, de quien obtiene las partes faltantes de
un pasado que es también su identidad. Arturo, en cambio, elige
negar la historia que acaba de recomponer. Su muerte, abrazado
al árbol a medio doblegar que había visto durante la llegada, es
una elección que le permite permanecer en la costa y garantizar el
olvido7. En la historia que tejen entre Arturo y Camboya, la familia
de Doghram ―otros personajes que comparten sus memorias―,
condensa esta oposición. El traslado con su familia al Uruguay
y el aislamiento del mundo responden a la voluntad de ocultar la
identidad de sus hijas apropiadas durante la dictadura militar. Él
también viaja hacia el olvido pero no hacia la costa porque busca
una construcción más que una destrucción: «el reemplazo de una
memoria por otra, primero retroactiva, después proactiva, y en la
estabilidad del olvido» (132). La dupla memoria/olvido encarna en
sus hijas: Rosie, la única capaz de recordar algo del pasado, es
la «heredera de la memoria familiar» (33) fraguada por su padre
mientras que Sarah, que padece alguna alteración mental, es la
depositaria de las historias destinadas al olvido porque «borraba la
historia de su cabeza» (147). De esa historia que es objeto del relato
ensamblado de Arturo y Camboya surge el sentido de la memoria, es
ese retazo del pasado el que Camboya decide preservar del olvido,
ocupada con una cuestión que excede lo personal a diferencia de

NOTAS
6 | Si se siguiera atentamente
el orden del relato, es el
narrador el que cuenta cada
parte antes de contar el
momento del encuentro en que
cada personaje se lo cuenta
al otro.
7 | El que resiste la tormenta
trepado a un árbol es un
motivo reiterado en la narrativa
de Domínguez. En sus otras
apariciones, en el cuento
«El árbol de las garzas» de
Mares baldíos (2014) y en
Tres muescas en mi carabina
(2002), sin embargo, sucede
en una isla del Delta y no sólo
resulta exitoso sino que marca
el momento de la fundación
de un espacio. La diferencia
en el desenlace implica
una oposición entre ambos
espacios, las islas se pueden
inventar pero no hay fundación
posible en la costa del mar.
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4. Relatos
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Esta secuencia reúne tres elementos recurrentes que ligan
las novelas entre sí: el relato como forma de supervivencia, la
necesidad de combinar varias voces para construir la historia y los
espacios de sociabilidad pueblerina como sitios privilegiados para la
transmisión de historias. La estructura se repite en Forn. Así como
la novela caracteriza el espacio a través de la exhibición de una
galería de personajes que escapan, también organiza una serie de
narradores, en un sentido textual pero también como personajes
que se representan contando historias propias o ajenas: Alexis en
el médano, Alcides en el bar, Nieves al del videoclub. Z. recibe esas
historias directa o indirectamente: Alexis habla con Nieves y debe
ser ella quien lo retransmite, el del videoclub cuenta lo que le fue
contado por otro. Si bien él no es el narrador de toda la historia,
sí lo es en los capítulos que la enmarcan y por lo tanto una voz
dominante en todo el relato. En esos capítulos, además, Z. narra
su propia historia, para un destinatario ausente, la ex esposa. La
coincidencia de objeto entre el discurso de Z. y lo que narra la novela
permitiría pensar que Z. es efectivamente el narrador enmascarado
en la esquiva tercera persona ―que para colmo lo llama «Z.»― pero
resulta indistinto. Lo que sí importa es que toda esa narración es
necesaria para que la voz de Z. se dirija a esa mujer de la que huye al
principio. Una vez más, el relato es la construcción del sentido: «las
cosas que nos pasan cobran sentido cuando las oímos contadas;
recién ahí entendemos» (Forn, 2001: 122). Y es también condición
de supervivencia: en la noche más oscura en el pueblo más perdido,
Z. le habla a ella y recién entonces puede volver a Pampa del Mar
pero para empezar de nuevo (allí, entonces, la reconstrucción de la
casa como morada definitiva, etc.).
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Arturo que no solo quiere borrar su propio pasado sino la verdadera
identidad de Rosie.

En la novela de Burel no hay escucha sino lectura. Vernier encuentra
oculto en la casa el diario de Aarón Wenceslao Díaz, antiguo ocupante
y ex empleado de la arenera, su par pasado. La reproducción de
sus fragmentos es una recuperación de la memoria como un saber
que a él le permite resistir la soledad y el aislamiento al tiempo que
trata de descifrar el misterio del mismo Díaz, desaparecido sin dejar
más rastro que el texto que Vernier quema a medida que lee, como
si completara el trabajo de la arena que se traga todo lo demás o
como si la existencia de esas hojas sueltas se volviera innecesaria
una vez que la historia es fagocitada por el relato del propio Vernier.
Los relatos comparten la narración como construcción y preservación
de la memoria, pero también comparten una forma que es propia de
esa actividad: la suma o superposición de voces que en Forn se
revela por la multiplicidad de narradores y que en Domínguez se
manifiesta por el encastramiento de relatos como si fueran muñecas
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Los recuerdos y su relato son, entonces, algo que hay que recomponer.
La costa ciega propone una teoría de la memoria, fundamentada en
la recolección de datos y en la narración misma. Si para Camboya el
pasado era «como los restos de un puzzle al que no solo le faltaban
piezas, también la clase de figura que debían componer porque
todos tenían una historia distinta que contar» (Domínguez, 2009:
76), las piezas faltantes que aporta Arturo necesitan del narrador
que recibe e hilvana los relatos de los personajes para que tengan
un orden. La metáfora de esa forma de narrar es Ema, que escucha
en el bar al narrador. Los dos tejen, él la historia; ella, prendas sin
sentido que arma y desarma para transformarlas en otras como
una Penélope que no difiere una decisión sino la resolución de un
relato que se demora en múltiples ramificaciones y digresiones
―por las que reclama, pero que siempre escucha―. Lo central es
la composición: el narrador no sabe, dice cuando Ema lo elogia: «Yo
solo se lo cuento» (149). Lo que importa no es la información sino el
relato: la composición y el acto verbal.
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rusas. El caso de Burel es ligeramente diferente aunque preserva la
multiplicidad y la inclusión de una historia en otra. Hay un narrador
al principio y al final que invierte el marco de Forn; el narrador en
tercera abre y cierra para ceder la voz principal a la primera persona
de Vernier. La homogeneidad de esa voz está interrumpida por el
diario de Aarón Wenceslao Díaz, el único narrador de la serie que
escribe en lugar de hablar. La función, sin embargo, es la misma;
si por un lado espeja en sus tribulaciones la situación presente de
Vernier, también lo ayuda a recomponer parte del misterio que en la
playa, siempre, implica el encuentro con otro, más allá de que esté
diferido por la escritura.

En las otras novelas se pueden presuponer funciones similares.
El narrador de Diario de la arena introduce la historia de Vernier
como este, el diario de Aarón Wenceslao Díaz. Vernier, que es su
sucesor como empleado de la arenera, ocupante de la casa, «señor
de la arena» y fundador del espacio, bien podría ser también su
sucesor como escritor de un diario ―el del título, tal vez― leído
por el narrador para rescatar la memoria de Vernier que también
desaparece en la playa, no enloquecido y fantasmático como el
otro sino en las entrañas del barco encallado donde fija residencia.
En Puras mentiras, el narrador que hilvana sí es el protagonista,
de allí la incertidumbre que pende sobre todas sus palabras (sus
puras mentiras), especialmente porque él mismo pone en duda las
versiones de los demás. Él compone su historia con las palabras
de los otros, pero sobre todo con el relato de Nieves, porque ella
conoce otra parte de los hechos ―«para saber cómo sigue la
historia, hace falta que ella esté presente para contármela» (Forn,
2001: 175)―, pero también por eso de que las historias solo cobran
sentido cuando las oímos contadas. A la vez, es él mismo el que
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La ilación de fragmentos y versiones con las imprecisiones de
Puras mentiras, las digresiones de La costa ciega, los trazos que
se pierden en Diario de la arena son la forma de narrar que le
corresponde al espacio de la playa-páramo. En parte por el poder del
espacio para hacer desaparecer todo, pero especialmente porque
la forma embrionaria del relato que aparece en las tres novelas es
el chisme, la manera en que la información circula en lugares que
son, ante todo, pueblos. Ese funcionamiento resulta similar al que
Sylvia Molloy (1979) señala en Los adioses de Juan Carlos Onetti:
el chisme es un núcleo de ficción. La filiación de las novelas con
este autor avala esta relación; en Onetti abrevan Forn y Burel para
construir sus ciudades o pueblos imaginarios8 mientras que Carlos
María Domínguez lo elige explícitamente como tradición en la que
insertarse en la biografía que le dedica en colaboración con María
Esther Gilio: Construcción de la noche: la vida de Juan Carlos Onetti
(1993). La referencia también es explícita en Diario de la arena, en
la que El astillero es la única otra lectura que Vernier logra hacer en
la playa además del diario, como si buscara claves para su historia.
Parece que fuera por su tarea de sostener una empresa fundida
―lo que lee Molina― pero también es esto: la búsqueda de una
forma de tramar la historia a través de relatos que circulan desde
diversas fuentes. Las novelas reproducen el esquema según el cual
el chisme origina un diálogo o «transacción» (Molloy, 1979). En las
novelas los relatos circulan porque el destinatario se vuelve emisor:
del diario de Díaz al diario de Vernier y al relato del narrador; la
historia de Arturo a Camboya transmitida presuntamente por esta al
narrador que se lo cuenta Ema; todos a Z., este a sí mismo, a su ex
esposa, a nosotros.

NOTAS
8 | Fernando Ainsa (2001)
trabaja esa asociación en la
narrativa de Burel pero la hace
extensiva a una multiplicidad
de escritores uruguayos
contemporáneos. Onetti es,
por otra parte, autor del cuento
«La casa en la arena» (1949)
que se emparenta con estas
narraciones por hacer de ese
sitio el escenario para un
ocultamiento que alcanza su
máxima tensión dramática
durante una tormenta, a pesar
de que la playa es de río –no
hay mar en Santa María– y la
casa, un chalet.
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acusa permanentemente a Nieves de manipular las versiones de
los hechos y a sí mismo de no poder recordar con exactitud. «Será
porque cada vez que lo cuenta, ella le agrega algo. A veces me
pregunto qué fue exactamente lo que le conté» (79). La falta de
credibilidad que se atribuye a sí mismo inunda sobre todo el capítulo
final, en el que intenta reconstruir su historia de amor ―que es
también lo que le cuenta a Nieves en el hotel, pero en otra versión―,
llena de baches, omisiones y tergiversaciones reconocidas: «Yo no
sabía recordar sino fabular» (246). La memoria es relato, tejido,
reconstrucción, pero también novela.

Por otro lado, las novelas comparten con Onetti la espacialidad
que instala esa forma de diálogo: el almacén como lugar donde se
intercambian historias (Molloy, 1979). El bar de Alcides en Puras
mentiras es el centro del pueblo, espacio privilegiado de sociabilidad
y, por lo tanto, de la circulación de los relatos que escucha Z. desde
atrás de la barra y de los que se cuentan sobre él. Lo advierte Alcides
―«como hablan de mí como van a hablar de vos, y de todos los que
llegan a Pampa del Mar escapándole al futuro o al pasado» (Forn,
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2001: 64)― y lo replica Z. en el mostrador del videoclub que también
sirve para la narración. Por eso es en el único pueblo sin un espacio
semejante, el último, donde Z. hilvana su propia historia en soledad,
sin interlocutor (esto es, como narrador en términos textuales). En
La costa ciega, el narrador anónimo habla con Ema en el bar. Allí el
que cuenta no es el dueño o el dependiente, la figura local que recibe
las historias, sino el que viene de afuera trayéndolas. Como en la
doble tradición que establece Walter Benjamin (2001), el narradorviajero se complementa con el narrador que permanece y conserva
la memoria; en este caso, el dueño del parador que produce dos
versiones: la policial ―que también existe en Puras mentiras― y
su réplica en la chismografía pueblerina, «repetida a los peones
frente a la heladera de dos puertas, los estantes vacíos y una horma
de queso rancio» (Domínguez, 2009: 15). En Diario de la arena,
los chismes circulan en el bar y almacén donde Vernier descubre
que un pueblo no es un buen lugar para esconderse porque todos
reparan en su «condición de recién llegado y en el tono ciudadano
de mi manera de hablar» (Burel, 2009: 47), el prostíbulo y en parte,
también, la biblioteca donde se conserva la memoria del pueblo y
Vernier escucha otras versiones que son la materia con la que él
construye su relato.
Las novelas mantienen la estructura divergente y la veracidad
incierta de los chismes pero corrigen su dispersión y su carácter
pasajero. La permanencia del relato es condición de supervivencia.
Literalmente en La costa ciega, en la que solo Camboya, que se
lleva la historia para narrarla, es capaz de escapar a la tormenta; en
sentido figurado en Puras mentiras, por el carácter reparador que
tiene la reconstrucción del relato como memoria para Z., que narra
para cerrar y seguir adelante ―al revés que Arturo que recuerda para
deshacerse de la memoria y morir― y como forma de trascendencia
en Diario de la arena, en la que el diario de Aarón Wenceslao Díaz
y el relato de Vernier permanecen cuando ambos hombres dejan la
casa y la identidad para convertirse, sucesivamente, en «señor de
la arena», uno como vagabundo del médano, el otro como habitante
del vientre del barco donde «siente que él está hecho de sal, de
soles inextinguibles, de noches estrelladas, de viento y lejanía»
(Burel, 2009: 240). El de Vernier es el único texto que subsiste frente
a la destrucción del diario de Díaz, del secuestro de El astillero, de
la destrucción de la biblioteca. Si el suyo es el relato fundacional de
Arenas del Este, las otras dos novelas pueden leerse de la misma
manera, como fundación de un espacio en el que lo único que resiste
a los embates naturales son las historias que empiezan con el rumor
de los chismes y se articulan en la voz de los narradores que los
hilvanan para darles sentido.
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Resumen || El presente artículo aborda la condición de cineasta cartógrafo del director iraní
Abbas Kiarostami, fallecido en julio de 2016. Su obra, y en especial la película Y la vida continúa
(1991), de la llamada Trilogía de Koker, se erige como una suerte de cosmogonía, donde los
personajes desarrollan auténticas gestas cotidianas, enclavados en las coordenadas de un
paisaje protagónico. Desde ese espacio tan exploratorio y mayéutico como vivencial y epifánico
se recupera la pulsión geográfica del cine de los orígenes, así como las dos características que
definen mejor el paisaje cinematográfico: la noción de découpage y el concepto de imagenmovimiento.
Palabras clave || Estética del paisaje | Mapa | Abbas Kiarostami | Cartografía | Cine | Trilogía
de Koker
Abstract || The present article addresses the condition of cartographer filmmaker of Iranian
director Abbas Kiarostami, who passed away in July 2016. His works, especially the film Life,
and Nothing More... (1991) part of the so-called Koker Trilogy, offer a sort of cosmogony in
which characters undertake truly everyday feats in the coordinates of a landscape that acts
as protagonist. From this space—both exploratory and maieutic, as well as experiential and
epiphanic—, the geographical drive of the cinema of origins is recovered, as well as the two
features that better define cinematic landscape: the notion of découpage and the concept of
movement-image.
Keywords || Landscape aesthetics | Map | Abbas Kiarostami | Cartography | Cinema | Koker
Trilogy
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Jorge Luis Borges en «Del rigor de la ciencia» (1946) habla de un
imperio donde «el Arte de la Cartografía logró tal Perfección que
el mapa de una sola Provincia ocupaba toda una Ciudad, y el
mapa del imperio, toda una Provincia. Con el tiempo, esos Mapas
Desmesurados no satisficieron y los Colegios de Cartógrafos
levantaron un Mapa del Imperio, que tenía el tamaño del Imperio
y coincidía puntualmente con él» (1974: 847). Esta reflexión de
Borges en forma de parábola sobre la cartografía, sus ambiciones
y sus límites, puede ayudarnos a comprender, por un lado, parte
de la obra del cineasta iraní, Abbas Kiarostami, y por el otro, las
consecuencias estéticas de aunar formas cinematográficas y
cartográficas. Principal representante del denominado «nuevo cine
iraní»1 y uno de los últimos estandartes de la tradición del cine
moderno (Bergala, 2002), Kiarostami, durante una primera etapa
de su obra, convierte el territorio de Irán (y más concretamente la
región del Gilan) en uno de los aspectos centrales de su puesta en
escena, tal y como demuestra el film Y la vida continúa (Zendegi va
digar hich, 1991), pieza central de la conocida Trilogía de Koker2.
Los términos de «cineasta cartógrafo» y «cine cartográfico» (Conley,
2006) nos sirven para clasificar una serie de directores y/o propuestas
cinematográficas que piensan el cine como una forma de vincularse
o arraigarse a un territorio y, al mismo tiempo, el territorio como la
materia prima de sus imágenes. Desde el mencionado Kiarostami,
hasta el cineasta estadounidense, James Benning (con Ten skies,
2004, o 13 Lakes, 2004), pasando por algunas obras de JeanMarie Straub y Daniele Huillet (como Trop tôt, trop tard, 1982), o
bien de Apichatpong Weerasethakul (como Tropical Malady, 2004,
y Blisfully yours, 2002), son algunos ejemplos (de cinematografías
e imaginarios distintos) de cómo el cine utiliza determinadas formas
cartográficas o, incluso, metodologías cartográficas como modelo
de puesta en escena.
En el caso de Abbas Kiarostami, desde su primer largometraje,
¿Dónde está la casa de mi amigo? (Khane-ye doust kodjast?,
1987) hasta 10 on Ten (2004), pasando por A través de los olivos
(Zire darakhatan zeyton, 1994) y El sabor de las cerezas (Ta’m e
guilass, 1997), como también en el conjunto de su obra fotográfica3,
encontramos la voluntad del director iraní de ubicar el territorio y sus
distintos motivos paisajísticos en el centro de su mirada artística que,
desde una lejanía casi cosmogónica, nos ofrece verdaderos planos/
mapas que cartografían las epopeyas de sus protagonistas. En los
films de Kiarostami, de una minimalista mise en paysage, pervive la
pulsión geográfica que caracterizó buena parte de los primeros años
del cinematógrafo y que actualmente define una cierta tendencia

NOTAS
1 | Para profundizar en el
movimiento del «nuevo
cine iraní», recomendamos
la lectura de los capítulos
dedicados al tema en: Alberto
Elena (1999); o bien, Ángel
Quintana (2003).
2 | La Trilogía de Koker está
compuesta por los filmes:
¿Dónde está la casa de mi
amigo? (Khane-ye doust
kodjast?, 1987), Y la vida
continúa (Zendegi va digar
hich, 1992) y A través de
los olivos (Zire darakhatan
zeyton, 1994). A menudo se
ha cuestionado que podamos
definir los tres filmes como
una trilogía ya que son obras
independientes (concebidas
como tales), tal y como el
propio cineasta iraní reconoce.
Sin embargo, es el objeto de
estudio del presente artículo,
el paisaje cinematográfico y
sus formas de representación,
lo que nos permite agrupar y
entrelazar los tres filmes.
3 | Ver los trabajos fotográficos
de Abbas Kiarostami: Roads
and trees (1978-2003),
Trees in snow (1978-2003)
o Rain (2006). Muchas
de las fotografías que
componen estos proyectos
fueron tomadas durante el
proceso de localización de
los escenarios para rodar
sus películas. En Kiarostami,
la mirada hacia el paisaje
convierte en reversibles,
fotografía y cine y sus
respectivas puestas en escena.
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Seguramente, el mapa (junto al atlas) es la forma visual que más se
acerca a las dos características que definen el paisaje cinematográfico
desde sus inicios: el découpage (la fragmentación y yuxtaposición de
distintos planos cinematográficos) y la imagen-movimiento4. Como
trataremos de argumentar en este texto, découpage e imagenmovimiento (entendida en el contexto del viaje o del recorrido), dos
de los clásicos dispositivos visuales que utiliza la geografía para
definir y describir el mundo, tienen una correspondencia directa con
el imaginario del paisaje cinematográfico. A partir de ambos, puede
construirse un diálogo interdependiente entre cine y geografía,
disciplinas (aparentemente) alejadas que, en su particular relación
con el espacio y el tiempo, encuentran y exploran territorios comunes
en lo que a la cultura visual se refiere. Dos textos de referencia
se erigen en medio del panorama cine y geografía: Cartographic
Cinema (Conley, 2006) y La pensée cartographique des images.
Cinéma et culture visuelle (Castro, 2011), textos que comparten
una misma perspectiva de cómo entender la relación entre cine y
geografía. Dice Castro en el prólogo de su obra5:
Si muchos teóricos han insistido en el spatial turn que caracterizaría
la contemporaneidad, el mapa y la cartografía (map and mapping) han
adquirido, ellos también, una nueva visibilidad, a nivel teórico. Apropiado
constantemente desde nuevos ámbitos, el mapa se ha convertido en
una metáfora visual básica del pensamiento contemporáneo. Más que
nunca, es un «camino abstracto para una imaginación concreta»6. (2011:
13-14)

Ambos autores, Conley y Castro, exploran la vertiente de la geografía
más cercana a la imaginación y, consecuentemente, más cercana al
cine, la dimensión que trataremos de poner de relieve a través de
nuestro análisis de Y la vida continúa.

NOTAS
4 | Para profundizar en esta
cuestión ver: Alan Salvadó
(2013).
5 | Salvo indicación contraria,
las traducciones de las
citas son nuestras y están
acompañadas en nota al pie
por el texto en lengua original.
6 | «Si de nombreux
théoriciens ont insisté sur ce
spatial turn qui caractériserait
le contemporain, la carte et
la cartographie (map and
mapping) ont, elles aussi,
acquis une visibilité nouvelle,
y compris au niveau théorique.
Constamment appropriée
par de nouveaux domaines,
la carte est devenue une
métaphore visuelle centrale
de la pensée contemporaine.
Plus que jamais, elle est
aussi un “chemin abstrait
pour l’imagination concrète”».
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estética del retorno (o redescubrimiento) de lo real (Quintana, 2011).
Se trata de un cine caracterizado por el rodaje con equipo reducido,
creado a partir de un ritmo temporal muy alejado de los sistemas
industriales imperantes y concebido con la voluntad de encontrar
una escritura audiovisual opuesta a la del gran espectáculo. Estas
características tienen una incidencia directa en el tratamiento de la
concepción espacial de sus películas.

Caminos zigzagueantes (Ragel, 2016), árboles solitarios (Mottet,
2002) o carreteras sinuosas (Ciment, 2002) son algunos de los
motivos paisajísticos que han centrado la atención de la mayoría
de investigaciones alrededor de la estética del paisaje en la obra de
Abbas Kiarostami. Se trata de visiones parciales y/o fragmentarias
que aíslan las partes del sistema paisajístico del cineasta para tratar
de describir minuciosamente su poética de autor. En el presente
artículo, pues, más que en el detalle nos pretendemos focalizar en
el conjunto. Nuestro objetivo central es el de revisitar la obra
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1. Prefiguraciones de los mapas cinematográficos
En la historia del arte encontramos distintos precedentes de la
hibridación de la mirada artística y la geográfica que nos pueden
ayudar a analizar y comprender la relación entre cine y geografía
y, por extensión, la perspectiva cartográfica a través de la cual
acercarnos a Y la vida continúa de Kiarostami. Dejando de lado la
rama de la literatura de viajes, uno de los casos más significativos es
el de la pintura holandesa de los siglos XVI y XVII. Svetlana Alpers
en su libro El arte de describir (1987) es quien más ha profundizado
en esta cuestión poniendo el acento en el parecido que existía en la
cultura visual de la época entre los mapas y los cuadros como formas
de representación. Según Alpers, nunca ha habido una época ni un
lugar donde se produjera una mayor coincidencia entre cartografía
y arte figurativo. Dice así, Alpers:
Los cartógrafos y los editores de mapas eran denominados «descriptores
del mundo», y sus mapas o atlas se definían como el mundo descrito.
[...] El propósito de los pintores holandeses fue recoger sobre una
superficie una amplia gama de conocimientos e información sobre la
realidad. También emplearon palabras junto con las imágenes. Como los
cartógrafos, hicieron obras aditivas que no pueden captarse desde un
solo punto de vista. Su superficie no era como una ventana, a la manera
del arte italiano, sino, como la de los mapas, una superficie sobre la que
se desplegaba una recomposición del mundo. (1987: 182)

El resultado de esta confluencia de miradas se hace visible en
gran parte de los paisajes pintados por Hendrick Goltzius, Carel
van Mander, Jacob van Ruisdael, Philips Koninck o el propio Pieter
Brueghel. Guiados por un afán descriptivo, todos ellos evitan dar
profundidad al paisaje a través de los recursos compositivos clásicos
y, por contra, acentúan el carácter plano de estas panorámicas
sobre el territorio que se asemejan a una especie de «mapas con
horizonte». A partir de lo que podríamos definir como una perspectiva
a «vista de pájaro», el espectador de estas pinturas se siente
fuera del paisaje, observando desde la distancia y una ubicación
privilegiadas, los múltiples elementos paisajísticos presentes en la
extensa superficie de la tierra; reforzando la idea de Victor Stoichiță
(La invención del cuadro. Arte artífices y artificios en los orígenes de
la pintura europea [2000]) de que el mapa jamás proporciona una
«vista a través» sino una «vista sobre»7.

NOTAS
7 | Las reflexiones de
Victor Stoichiță sintetizan la
singularidad del mapa como
mecanismo de visión. Dice
así: «Una vez terminado, el
mapa puede ser enrollado,
desenrollado, extendido sobre
una mesa, colgado de la pared.
Sea cual fuere su utilización,
no proporciona jamás una
“vista a través” sino una
“vista sobre”. Las cualidades
de un buen mapa son su
exactitud y su capacidad de
acumular (y de transmitir)
información. Entre paisaje y
mapa no hay continuidad. El
mapa no es un paisaje visto
de lejos, de muy lejos, de
extremadamente lejos. Es
el fruto de una panorámica
conceptual. No se trata sólo
de una puesta en distancia de
un objeto visual, sino de una
neta ruptura de nivel. Esta es
la razón por la cual el mapa
no puede contentarse con
ser, simplemente, imagen.
Participa de imagen y texto a
la vez. Todo mapa requiere,
para poder ser leído, una
noticia escrita» (2000: 171).
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de Kiarostami, fallecido en el julio 2016, poniendo de relieve este
aspecto geográfico.

En sus reflexiones, tanto Svetlana Alpers como Victor Stoichiță
coinciden en remarcar la diferencia existente entre el modelo de
visión asociado a la ventana, propio de la tradición pictórica italiana,
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Tanto en el diálogo entre arte y ciencia, como entre la visión de
conjunto o distanciada y la fragmentaria o cercana, la fotografía nos
ofrece también materiales para la reflexión. De entrada, la fotografía
vertical o aérea, una práctica iniciada por Nadar a mediados del
siglo XIX, reescribe algunos de los planteamientos de los pintores
holandeses y de la cartografía en general. Sobre ello, Philippe
Dubois apunta algunas ideas fundamentales:
La evidencia del modo de visión horizontal que se considera como
natural y único posible (la visión humana) desaparece, o al menos se
relativiza completamente, ante la atracción propiamente insólita de esas
imágenes aéreas donde se descubre por primera vez lo que es ver un
paisaje urbano del cielo, como se denominaba en aquella época, y verlo
prácticamente «todo entero», o al menos abarcándolo con la mirada
en dimensiones que sobrepasaban todo lo que era imaginable hasta
aquel momento, extendiendo el espacio de la vista a un dimensión
propiamente «inhumana». Punto de vista aéreo que viene a cartografiar,
para decirlo de algún modo, el territorio. Se trata de ver el mapa
convertido directamente en imagen mediante los sitios reales, esta es la
gran revelación visual que aportan las fotografías hechas por Nadar. Es
como una nueva percepción del mundo que se ofrece así a nosotros8.
(1999: 27; énfasis en el original)

La cohabitación de estas primeras visiones aéreas, junto a la
proliferación del espectáculo de los panoramas a lo largo del siglo
XIX, evidencian una supervivencia de la mirada totalizadora del
mapa en el imaginario visual de la época donde el cinematógrafo
de los Hermanos Lumière y sus vistas culminaría este trayecto. De
entrada, en la acción de los Lumière de mandar a sus operadores
de cámara por todo el mundo con la finalidad de «cartografiar
cinematográficamente» distintos países, tradiciones culturales
y parajes exóticos sobrevive algo del impulso descriptivo que
caracteriza la geografía. Como si se tratara de un atlas, aquellas
filmaciones pretendían mostrar aquello que pervive en la distancia,
acercar el mundo exterior, poniéndolo al abasto de todos los que
pudieran asistir a una proyección del cinematógrafo. En este sentido,
Louis Lumière lo tenía muy claro desde un buen principio: «En tres
semanas, con nuestro cinematógrafo, hemos dominado el mundo
entero»9 (Pinel, 1974: 439).
Más allá del espíritu cartográfico del proyecto Lumière10, sus vistas
de paisajes, ciudades u otros escenarios nos ofrecen un interesante
material de reflexión a nivel formal. Si pensamos en ellas, vemos
como éstas consisten en una evolución cinemática de los mapas

NOTAS
8 | «L’évidence du mode de
vision horizontal que l’on
considérait comme naturel
et seul possible (la vision à
hauteur d’homme) s’efface,
ou du moins se relativise
complètement, devant
l’attraction proprement inouïe
(“in-vue”) de ces images
aériennes où l’on découvre
pour la première fois ce que
c’est que voir un paysageurban du ciel, comme on disait
alors, et de le voir quasiment
“tout entier”, du moins en
l’embrassant du regard dans
des dimensions qui dépassent
tout ce qui était pensable
jusque-là, en étendant l’espace
de la vue à une dimension
proprement “in-humaine”. Point
de vue aérien et suspendu
qui vient pour ainsi dire
cartographier le terrain. Voir
la carte faite directement en
image avec les lieux mêmes de
l’espace réel, voilà la révélation
visuelle qu’apportent alors les
photos de Nadar. C’est comme
une nouvelle perception du
monde qui se trouve ainsi
offerte à tous».
9 | «En trois semaines, avec
notre cinématographe, nous
avons possédé le monde
entier».
10 | Es interesante establecer
vínculos entre el proyecto
cinematográfico Lumière y el
proyecto foto/cinematográfico
de Albert Kahn, los Archives de
la Planète. Iniciado en 1912,
años después de la invención
del cinematógrafo, Albert Kahn,
antiguo banquero convertido
en filántropo, pretendía
documentar la superficie de la
tierra para iniciar el proyecto,
enciclopédico y utópico, de
capturar toda la diversidad
cultural y paisajística de la
Tierra, configurando así un
gran Atlas Mundial. Finalizado
en 1931 y rodado en 48 países
de los distintos continentes,
a excepción de Oceanía,
los Archives de la Planète
comparte el espíritu colectivo
de la iniciativa Lumière:
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y el modelo de visión asociado al mapa, propio de la tradición
holandesa. El modelo italiano tiene una base en la matemática y la
geometría y, por contra, el modelo holandés tiene una base científica
basada en la observación de la naturaleza; un hecho que fomentará
el descubrimiento y la confrontación con el mundo exterior por parte
del artista.
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Una de las más antiguas formas de la representación del paisaje es
el «cuadro-enrollado» chino, ―un cinta interminable se desenrolla
horizontalmente (¡casi una película cinematográfica!) en una vista
panorámica del paisaje. «Panorámica» en el sentido restringido el
término utilizado en el cine en tanto que el aparato de filmación se
desplaza sobre unos raíles a través de una sucesión cambiante de
escenas y acontecimientos. «Panorámica» igualmente, en ese sentido
que la mirada no abarca todo el cuadro de una sola vez, sino de forma
sucesiva, como transcurriendo de un sujeto al otro, de un fragmento al
fragmento de al lado, es decir que se presenta al ojo como un oleaje
de imágenes separadas que convergen (¡¿de secuencias?!). El paisaje
parece estar captado a través de un travelling siguiendo el curso de un
río11. (1976-78: 71)

Como si se tratase de un paisaje chino, el espectador de las vistas y
panorámicas Lumière entrelaza los distintos elementos que desfilan
delante suyo hasta configurar una imagen de conjunto. A partir de
lo apuntado podemos observar como el proyecto cartográfico de
los Lumière se articula a partir de dos movimientos: la creación
de vistas (panorámicas) y su posterior proyección (discontinua) en
una pantalla. En ambas acciones encontramos esbozadas las dos
formas de representación visual de la geografía: el mapa y el atlas.
Formalmente, las vistas Lumière contienen la esencia de los
mapas, la expresión de una mirada continua que se despliega a
través del mundo12, mediante la cual el espectador experimenta
el placer de descubrir un nuevo territorio de forma progresiva. En
contraposición al flâneur de Baudelaire que recorre los pasajes de
la ciudad moderna, los espectadores se acercan virtualmente al
mundo exterior de la ciudad a través de la pantalla de cine, la gran
«ventana» de principios de siglo. Tal y como apunta Marco Bertozzi,
«el panorama Lumière es hijo del operador de cámara errante y
de su placer en aventurarse en la física de los lugares filmados»13
(2001: 24).

cinco operadores de cámara,
coordinados por el geógrafo
francés Jean Brunhes, que
fotografiaron más de 72 000
placas autocromas y rodaron
más de 183 000 metros
de película, convirtiéndose
en el primer proyecto de la
historia del cine en entender
el material cinematográfico
como un documento histórico/
geográfico, es decir, científico.
11 | «L’une des plus antiques
formes de la représentation du
paysage est le tableau-rouleau
chinois ―un ruban interminable
se déroulant à l’horitzontale
(presque un ruban de pellicule
cinématographique!) en une
vue panoramique du paysage.
“Panoramique” au sens étroit
du terme utilisé au cinéma
lorsque l’appareil de prises de
vues glisse sur les rails au long
d’une succession changeante
de scènes et d’événements.
“Panoramique” également,
en ce sens que le regard
n’embrasse pas le tableau
en son entier d’un seul coup,
mais successivement, comme
coulant d’un sujet à l’autre,
d’un fragment au fragment
voisin, c’est-à-dire qu’il se
présente à l’oeil comme un flot
convergent d’images séparées
(de séquences?!). Le paysage
semble pris en travelling en
suivant le cours d’un fleuve».
12 | «El cine nació, y el dato
está lejos de ser indiferente,
como máquina de producir
imágenes ―vistas― continuas,
no fragmentadas, largas. De
entrada, el tiempo fílmico se
dio como un tiempo soportado
y reconocido, identificado: no
podemos escapar al tiempo
que transcurre en la proyección
y entretanto, durante éste,
nos adherimos a él, lo
reconocemos como nuestro
propio tiempo, lo vivimos como
tal» (Aumont, 1997: 46).
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pictóricos holandeses. Aquellas primeras imágenes contienen la
pulsión visual propia del panorama y nos muestran un mundo que
se despliega poco a poco ante la mirada del espectador a partir de la
sucesión de los distintos elementos paisajísticos. Este «despliegue»
de la mirada es también familiar a la tradición oriental y más
concretamente al paisaje chino que se percibe progresivamente a
medida que se va deslizando el rulo de papel sobre el que está
pintado. Como si se tratara de un mapa, los paisajes chinos invitan
a la mirada del espectador a tomar sucesivamente múltiples puntos
de vista, «viajando» de una escena y de un personaje a otro. No
hay ninguna duda que en este dispositivo visual del paisaje chino,
que se hace implícito en los paisajes cartográficos de los pintores
holandeses del siglo XVII, reside la esencia de lo que serán las
panorámicas y las vistas Lumière. S.M. Eisenstein en las páginas
de La non-indifférente nature (1976-78) es quien mejor ha dibujado
estas asociaciones. Dice así, el cineasta ruso:

13 | «Grâce au mode
panoramique, l’interpénétration
entre vision filmique et paysage
devient multiple. C’est la
dernière étape de l’observation
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2. Cartografías del movimiento a partir de Y la vida
continúa
El hecho de que Kiarostami inicie su andadura cinematográfica
en 1970 en el Centro para el Desarrollo Intelectual de Niños y
Adolescentes (conocido como el Kanun) es fundamental para
comprender el didactismo que emana de la mayor parte de su obra.
Dicha institución no sólo se convierte, para él, en un reducto de
libertad creativa dentro del contexto político de Irán sino que además
le permite explorar las posibilidades del medio cinematográfico al
que se acerca por primera vez. Antes había trabajado en el campo
de la publicidad y el diseño gráfico pero nunca en el del cine. Su
azarosa e inesperada entrada en el Kanun significa un doble proceso
de aprendizaje: el de la persona autodidacta que aprende el cine a
través de hacer cine y el de los niños, protagonistas de la mayoría de
sus trabajos, que aprenden a través del cine y de su participación en
él como principales actores. Este trabajo en el seno de la institución
no debe entenderse exclusivamente como la realización de cine para
niños, sino más bien, como remarca Jean-Luc Nancy en L’évidence
du film (2001), en una puesta en marcha de una «educación para
mirar el mundo» que será el eje central de su obra.
En este proyecto didáctico de aprender a mirar el mundo, tanto
el paisaje como el recorrido a través de él desempeñan un papel
central en la obra de Kiarostami desde su primer cortometraje, Pan y
callejuela (1970). Sin embargo no será hasta la mencionada Trilogía
de Koker que este proyecto se construirá alrededor de un único
territorio, la región de Gilan, a la que regresará a lo largo de las
tres películas, en un intervalo de seis años. Es Y la vida continúa el

réaliste du monde: la modalité
du regard intense et analytique
du voyageur moderne s’oppose
à l’approche symbolique
et surnaturelle du pélerin
médiéval, que n’intéressent,
mises à part leurs résonances
religieuses, ni le paysage
naturel ni les remparts de
l’urbs. Le panorama Lumière
est fils de l’opérateur errant
et de son plaisir à s’aventurer
dans le physique des lieux
filmés».
14 | Graeme Harper y
Jonathan Rayner profundizan
en las relaciones entre cine
y geografía a partir de las
siguientes ideas: «Los mapas
existen en el tiempo y hacen
emerger cuestiones que son
tanto espaciales y temporales.
Tienen forma y contorno, y
sugieren y disponen. Los
mapas pueden ser producto
de un individuo o de varios
que trabajan conjuntamente
o secuencialmente a lo largo
del tiempo. [...] La interacción
entre los cartógrafos/cineastas
y sus espectadores podría ser
asimilada a un peregrinaje
compartido, en el cual el
individuo o el grupo, o una
cultura, se desplaza a través
de un paisaje familiar o recién
descubierto. Esa relación
con el paisaje, temporal y
espacial, puede conformar
incluso el fundamento de un
rito de paso, en el cual crecen
la profundidad y la amplitud
de lo conocido o deviene
familiar lo desconocido. El
paisaje, por consiguiente, en la
aplicación más pragmática del
término, ofrece un receptáculo
cartográfico para favorecer
la adquisición de un mayor
entendimiento humano»
(Harper y Rayner, 2010: 15-16;
la traducción es nuestra).
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Podríamos concluir, pues, que los denominadas panoramas Lumière
culminan el trayecto formal emprendido por los pintores cartográficos
holandeses en lo que se refiere a la movilidad de la mirada por la
superficie del cuadro con una voluntad descriptiva; la lógica visual del
mapa convertida, literalmente, en (imagen) movimiento. A las puertas
del siglo XX, se abren nuevos caminos para abordar la relación entre
cine y geografía donde ambas disciplinas comparten la idea que el
recorrido representado lleva al espectador/lector desde un régimen
espacial de lo conocido a lo desconocido, una de las ideas clave que
ponen sobre la mesa Graeme Harper y Jonathan Rayner en Cinema
and Landscape (2010) cuando vinculan las prácticas cartográficas
y las cinematográficas14. El aprendizaje del territorio a través de los
mecanismos geográficos posibilita que una determinada porción de
espacio y de tiempo pueda convertirse en paisaje. Un paisaje que al
mismo tiempo será el nexo de unión entre la ciencia y el arte, o más
concretamente, entre la geografía y el cine.

101

La trama de Y la vida continúa es muy simple: el viaje en coche de un
padre (director de cine y alter ego de Kiarostami) y su hijo a través de
la región iraniana del Gilan, devastada por los efectos del terremoto
ocurrido en 1990, a la búsqueda del protagonista del film ¿Dónde
está la casa de mi amigo? Este trayecto laberíntico por carreteras
y caminos y las distintas paradas a lo largo del recorrido ejercen de
hilo conductor, haciendo buena la afirmación de Dominique Païni
que «jamás, y sin ninguna duda, después de Rossellini, un film se
ha confundido tanto como un viaje. El film como viaje, el viaje como
film»15 (1997: 79). En esta identificación entre viaje y film, el dispositif
voiture de Kiarostami, tal y como lo denomina Alain Bergala (2004),
desempeña un papel fundamental, ejerciendo de pasarela entre el
imaginario cartográfico del cineasta y el de los Lumière.
Tanto en esta, como en el resto de sus películas, el coche encarna
en Abbas Kiarostami la mirada exploratoria del mundo; una mirada
que se adentra en el interior del territorio para «atrapar» aquellos
aspectos más representativos. Precisamente, en el siglo XVIII, el
gran siglo de los viajes, esta mirada móvil se materializa de forma
virtual a través de la pintura de paisajes, convertida en una especie
de guía geográfica para aprender a observar el mundo. En cierta
forma, el recorrido de la mirada por el interior del cuadro reproduce el
trayecto físico que el horizonte ficticio de la representación propone
al espectador. Tal y como apunta Marc Desportes en Paysages en
mouvement (2005):

NOTAS
15 | «[J]amais sans doute
depuis Rossellini, un film ne
s’était autant confondu avec
un voyage. Le film comme
voyage, le voyage comme
film».
16 | «C’était le paysage peint
―expression tautologique,
rappelons-le, au début du
XVIIIe siècle― qui incite
le voyageur à détailler le
cadre traversé. […] L’art
est la connaissance des
qualités visibles: sans
l’apport de l’artiste, la réalité
apparaît confuse; grâce à
son travail, le spectateur la
regarde selon la visibilité
que lui a conférée l’artiste».
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film más paradigmático en lo que se refiere a la unión de la mirada
geográfica y la cinematográfica, a través del concepto de movilidad
presente en los panoramas de los Lumière. Por un lado, el doble
movimiento del arte cartográfico de exploración de un territorio y su
posterior recomposición estructura la película de principio a fin; y
por otro lado, este trayecto cartográfico se convierte en un proceso
de aprendizaje tanto por parte de los protagonistas del film como
para el propio espectador. A continuación, profundizaremos en estos
aspectos para comprender cómo se articula esta particular mise en
carte en la que se convierte la película que a finales del siglo XX
retoma los planteamientos de puesta en escena presentes en el cine
de los orígenes a finales del siglo XIX.

Fue el paisaje pintado ―expresión tautológica, recordémoslo, a inicios
del siglo XVIII― quien incita al viajero a detallar el cuadro atravesado.
[...] El arte es el conocimiento de las cualidades visibles: sin la aportación
del artista, la realidad se nos muestra confusa; gracias a su trabajo,
el espectador la contempla según la visibilidad que le ha conferido el
artista16. (182)

En el caso de Y la vida continúa, el coche significa la puesta en
circulación insitu de esta mirada exploratoria asociada al viaje y, por
extensión, a la geografía. Curiosamente, la tarea que desarrolla el
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A través de la puesta en escena de Kiarostami reencontramos la
pulsión geográfica del cine de los orígenes, heredera de la mirada
móvil que, de forma virtual, recorría la pintura de paisajes, tal y
como apunta Jacques Aumont en El ojo interminable (1997: 37).
Arte del movimiento por excelencia, el cine se revela como el más
cualificado para prolongar y llevar al extremo la mirada geográfica
(en movimiento) que empujó a la humanidad a descubrir el mundo.
Pero la actividad del cartógrafo/geógrafo no consiste únicamente en
profundizar y explorar el territorio sino que, al mismo tiempo, está
obligado a registrar y anotar aquello que se muestra ante él durante
su recorrido. Por este motivo, el dispositif voiture de Kiarostami en
Y la vida continúa no consiste únicamente en un ojo móvil que se
desplaza por la región del Gilan sino que también ejerce de registro.
Así lo pone de manifiesto Kiarostami en una escena del prólogo del
filme, donde el niño protagonista, Puya (Buba Bayour) tumbado en la
parte posterior del vehículo forma con sus manos un marco a partir
del cual observar la realidad exterior. El contracampo inmediato a
su mirada es la ventana lateral del coche que enmarca el paisaje
huidizo a través del cual transitan los protagonistas del film. La
identificación/yuxtaposición entre la mirada encuadrada del niño y
la mirada encuadrada del vehículo se convierte, literalmente, en la
puesta en escena del dispositivo mediante el cual se nos muestra
y se registra el mundo exterior a lo largo de la película. Tal y como
apunta Alain Bergala en su libro sobre el director, el vehículo a lo
largo de su obra se convierte en una «máquina de encuadrar lo real»
(2004: 76).
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coche, tanto en esta película como en el cine de Kiarostami en general
(veáse A través de los olivos, El sabor de las cerezas o 10 on Ten) es
similar a la que ejerció el tren en los primeros años de la historia del
cine. El dispositif voiture establece una correspondencia directa con
algunos de los géneros de viajes del cine primitivo los cuales tienen
en el tren el principal mecanismo de visión para mediar con el mundo
exterior. Las clásicas imágenes kiarostamianas filmadas desde el
coche apelan directamente al imaginario de géneros tan particulares
como las railroad views o bien las panoramic views donde la cámara
situada delante de la locomotora del tren mostraba el simple desfilar
del paisaje en movimiento, el proceso de adentrarse en el territorio.
Tanto aquellas primeras imágenes, como las de Kiarostami en Y la
vida continúa, visibilizan el puro cine de atracciones teorizado por
Tom Gunning (1990) donde la simple mostración del paisaje deviene
el principal atractivo para el espectador.

A partir de lo apuntado, se puede establecer un interesante
paralelismo entre el dispositif voiture de Kiarostami y la cámara
oscura. La ventana del vehículo se convierte en una superficie y
la realidad se impresiona, literalmente, sin ninguna coordenada
compositiva, como si se tratase de la imagen óptica ofrecida por
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La tarea del cineasta/geógrafo no es únicamente la de explorar el
territorio y describirlo, sino que es necesario hacer su correspondiente
découpage, para (re)ordenarlo y (re)organizarlo con el fin de hacer
emerger la red de relaciones existentes entre las distintas partes,
que como un entramado de hilos da forma a un tapiz. Sobre esta
cuestión, Alexander von Humboldt realiza la siguiente reflexión: «La
Naturaleza es el Todo: y para abarcar ese conjunto no debemos
detenernos en los fenómenos exteriores; sino que es necesario que
al menos hagamos entrever algunas de esas grandes analogías
misteriosas y morales armonías que ligan al hombre con el mundo
exterior» (2006: 20).
Las palabras de Humboldt evidencian que todo proceso cartográfico
está compuesto por la dialéctica interior/exterior o lo que es lo mismo,
la conjugación de una mirada horizontal y una vertical. Como hemos
visto hasta ahora, la mirada horizontal nos descubre las variaciones
y los detalles del paisaje y es la mirada vertical la encargada de
recomponer el conjunto en una superficie a través de lo que Victor
Stoichiță define como una «panorámica conceptual» (2000). Marc
Desportes en el mencionado Paysages en mouvement describe el
proceso de transición entre el interior y el exterior que estructura la
percepción del paisaje en movilidad, tal y como sucede en Y la vida
continúa:
Cuando el viajero progresa a lo largo de su recorrido, un ir y venir
embriagante le invade: descubre el lugar, detallando cada uno de los
elementos ―una colina, un río, un bosquecillo...― y, al mismo tiempo,
imagina su propia marcha, como si siguiera a vista de pájaro su propia
progresión. En un instante se encuentra en pleno éxtasis y en otro toma
distancia y se abstrae en el pensamiento del lugar atravesado. Todo
sucede como si hubiera dos mapas, aquel en el que será cotejado lo
que parece posible, apetecible a los ojos del viajero ―subir la colina,
refrescarse en el río, tumbarse a la sombra del bosquecillo...― y aquel
donde el lugar será representado a vista de pájaro, este segundo mapa
sería comparable al que alzaría un ingeniero a partir de las coordenadas
topográficas17. (2005: 183)

NOTAS
17 | «Lorsque le voyageur
progresse le long de son
parcours, un va-et-vient grisant
s’instaure: il découvre le site,
en détaille chaque élément
―une butte, une rivière,
un bosquet…― et, dans le
même temps, imagine son
propre cheminement, comme
s’il suivait à vol d’oiseau sa
progression. Tantôt il est tout
entier à son émerveillement,
tantôt il prend du recul et
s’extrait par la pensée du
lieu traversée. Tout se passe
comme s’il y avait deux cartes,
celle où serait collationné ce
qui semble possible, désirable
aux yeux du voyageur ―gravir
la butte, se désaltérer à la
rivière, se reposer à l’ombre du
bosquet…―, et celle où serait
représenté le site vu à vol
d’oiseau, cette seconde carte
étant comparable à celle que
dresse l’ingénieur sur la base
des levés topographiques».
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el instrumento de registro utilizado por los pintores, en su afán de
llevar al límite su deseo de mímesis de la realidad. El dispositivo
de Kiarostami registra el mundo exterior por sí mismo, ofreciendo
una detallada descripción tanto de la topografía del territorio como
de aquellas personas que lo habitan. A lo largo de este proceso, las
carreteras y los caminos, motivos visuales fundamentales en la obra
del director iraní, favorecen la movilización de esta mirada horizontal
al mundo; una mirada a ras de suelo, de escala humana, cercana y
directa.

El cine, y más concretamente el découpage, aportan a la
representación geográfica la posibilidad de contraponer en una línea
de tiempo los dos «mapas» de los que habla Marc Desportes. En el
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Una vez más, Y la vida continúa es ejemplar en esta yuxtaposición
de la mirada horizontal y la vertical. La sucesión de las imágenes
del caos, de la ruina, de la aridez del territorio y de la lucha del
hombre para sobrevivir a la tragedia del terremoto se contraponen
a la visión distanciada de la que se sirve regularmente Kiarostami
donde miniaturiza el hombre y su entorno. La máxima expresión de
este trabajo dialéctico entre el interior y el exterior se visualiza en el
último plano del filme que encarna a la perfección la recomposición
del mundo a la que aspira la geografía (cinematográfica). Más allá
del carácter plano de la imagen, que tiene una correspondencia
formal con el imaginario cartográfico, el factor determinante es la
ruptura con la horizontalidad propia de la carretera y el camino.
Desde una ubicación privilegiada, en una lejanía extrema, la
cámara nos ofrece una visión cósmica del territorio que sintetiza
el recorrido zigzagueante que han realizado los protagonistas a lo
largo del filme; una imagen que en un lento zoom out finaliza en
una correspondencia directa con las fotografías aéreas de Nadar,
de dimensión «inhumana». Una imagen totalizadora que aspira a
representar de forma abstracta el recorrido y el aprendizaje vividos.

3. Revelaciones (y conclusiones) a escala
El resultado que ofrece Kiarostami es una inversión de la noción
clásica del gran relato de aventuras donde se parte del mapa del
territorio para llegar a un destino: el tesoro. En este caso el destino
del viaje no es el tesoro sino el «alzamiento» de este mapa que
convierte el territorio inicialmente desconocido en conocido, tanto
para los personajes del filme como para el propio espectador. De
esta forma, el aprendizaje que deja la película es un aprendizaje
totalmente cartográfico: la vida es una cuestión de escala y,
consecuentemente, es necesario elegir en cada momento y situación
la escala más adecuada a las circunstancias. En el caso concreto
de Y la vida continúa, Kiarostami plantea que la magnitud de la
tragedia requiere de una escala mayor para comprender cuáles son
los verdaderos vínculos del hombre con el mundo que lo rodea. El
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intervalo entre la interioridad del paisaje y su exterioridad, entre la
mirada horizontal y la vertical, el proceso cartográfico adquiere una
nueva dimensión que muestra al espectador el conjunto de relaciones
que se establecen a escala humana y el efecto que tienen estas en
una escala mayor. La mirada vertical ofrece una visión de conjunto
pero no de proximidad, de forma que se pierden los matices y los
detalles que dan personalidad al territorio y a las personas que lo
habitan. Por el contrario, la mirada horizontal ofrece esta proximidad
y humanidad pero sin la perspectiva necesaria para comprender el
conjunto. La yuxtaposición de las dos miradas borra las limitaciones
existentes entre cada una de ellas.
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De este modo, la propuesta de Abbas Kiarostami con Y la vida
continúa constata que en el cine contemporáneo existe una tendencia
cinematográfica que recupera y trabaja formas visuales (propiamente
geográficas) que se habían manifestado de forma intermitente y
fugaz en el seno de la pintura y la fotografía de paisajes; unas formas
que habían quedado suspendidas en el tiempo a la espera de ser
«re-animadas». En este sentido, y como dibujaba Teresa Castro en
el inicio de nuestro trayecto, enmarcamos la relación/hibridación
cine y geografía en el contexto de una cultura visual, es decir, una
historia de las formas. De la misma manera, los dispositivos visuales
asociados al mapa, en el contexto de la permanente evanescencia
de nuestra relación con el espacio (en detrimento de todo tipo de
aparato tecnológico que media entre nosotros y el mundo), aparecen
como una vía de exploración y reapropiación del territorio.
En definitiva, Kiarostami presenta no sólo una lente experiencial,
sino también una dinámica propedéutica para acercar el territorio a
un proceso de aprendizaje de la propia identificación y para generar
la apropiación del espacio identitario. Su paisaje retroactivo retorna
a la memoria la epifanía de una omnicomprensión soterrada casi
siempre al inicio de sus películas, la cual logra desvelarse a través
de un cambio de perspectiva absolutamente elocuente. En el ínterin,
el itinerario que el cineasta traza cubre un imaginario que responde
a las inquietudes históricas, estéticas y humanas que se dispersan
en el espacio y que revelan tanto el descubrimiento por parte de los
personajes como del espectador.
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mapa, pues, convertido en manos de Kiarostami en una forma ética
de contemplar el paisaje de la catástrofe, quizá de comprenderlo
y de aportar claves interpretativas para hacerlo próximo, familiar e
integrado.
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Resumen || Este artículo explora la presencia de mapas y prácticas cartográficas en tres
películas del documentalista chileno Ignacio Agüero: No olvidar (1982), Sueños de hielo (1993)
y El otro día (2012). En estos documentales encontramos la presencia física, material y filmada
de distintos mapas que dan cuenta de prácticas que van desde la construcción cartográfica
como manualidad o como objeto técnico e institucionalizado, hasta la intervención o apropiación
de estos mapas como práctica a la vez corporal y afectiva.
Palabras clave || Ignacio Agüero | Cine documental | Mapas | Prácticas cartográficas
Abstract || This article explores the presence of maps and mapping practices in three films by
Chilean documentary filmmaker Ignacio Agüero: No olvidar (1982), Sueños de hielo (1993) and
El otro día (2012). These documentaries show different physical, material, and filmed presences
of maps which in turn account for the practice of cartography as a craft, as a technical and
institutionalized object, or as an intervention or appropriation of maps as a physical and affective
practice.
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El trabajo documental de Ignacio Agüero (Santiago, 1952) ha
influenciado a jóvenes realizadores y ha sido reconocido a través
de premios tanto nacionales como internacionales2. Su obra es
acotada, pero sostenida en el tiempo. Desde 1982 ha realizado ocho
documentales, en los que el tema del espacio ha ocupado un lugar
central. En «Agüero por Agüero: Pequeña autobiografía» ―incluida
en El cine de Ignacio Agüero. El documental como la lectura de un
espacio (De los Ríos y Donoso, 2015)― el documentalista chileno
comenta que su antigua casa de infancia en la calle Bernarda Morín,
en la que vivió desde los 6 a los 21 años, fue su primera escuela
de cine: «Sus ventanas constituían encuadres establecidos por
la arquitectura por los que pasaban personas y pájaros como un
espectáculo hecho para mí» (17), mientras que «el mundo entero no
era más que el espacio off de los encuadres de todas las ventanas»
(18). Después de la realización de Cien niños esperando un tren
(1982) Agüero declara: «me doy cuenta de que [mis documentales]
son películas geométricas, que trazo líneas desde un espacio central,
que reproduzco la relación de Bernarda Morín con sus ventanas y
sus fuera de campo» (21). En el documental de José Luis Torres
Leiva, ¿Qué historia es esta y cuál es su final? (2013), Agüero
afirma que el documental es «la lectura de un espacio». En estos
dichos resulta evidente la concepción espacial que Agüero tiene del
cine, donde el encuadre se construye a partir de las ventanas como
estructuras arquitectónicas y donde el resto del mundo es un espacio
off. La concepción del cine como «ventana abierta al mundo» se
vincula con el régimen de representación de la perspectiva, creado
durante el Renacimiento, del que la fotografía primero y después el
cine serían una continuación. Sin embargo, existen en el trabajo de
este documentalista otras prácticas representacionales que resulta
interesante consignar. Por ejemplo, la idea de una aproximación
geométrica en la que se trazan líneas desde un espacio central, más
que a la idea de «mirar a través» que ofrece una ventana, apunta
a una concepción cartográfica del cine. En «Cómo vivir juntos.
Artes del espacio y afectividad en El otro día de Ignacio Agüero»
(2015), Irene Depetris Chauvin propone que en esta película nos
encontramos ante una «cartografía afectiva», donde el tratamiento
del espacio redefine las relaciones entre adentro y afuera a partir de
ciertos «pasajes» (183), que mapean y movilizan los flujos afectivos
de lo social (192). En este artículo pretendo examinar la presencia
de mapas y de prácticas cartográficas en tres películas de Ignacio
Agüero: No olvidar (1982), Sueños de hielo (1993) y El otro día (2012).
A pesar de que la preocupación por el espacio y la cartografía en un
sentido amplio está presente en toda la obra de Agüero, en estos
documentales específicos encontramos la presencia física, material
y filmada de distintos mapas que dan cuenta de prácticas que van

NOTAS
1 | Este artículo forma parte
del proyecto Fondecyt Regular
2016, Nº 1160219 «Imágenes
de técnicas en el cine
documental latinoamericano»,
del cual soy coinvestigadora.
2 | Entre sus distinciones
internacionales se cuentan el
Primer Premio de Documental
en el Festival de La Habana
por Cien niños esperando
un tren (1988), el Premio
Documental en el Festival
de Mannheim-Heidelberg
por Sueños de hielo (1993),
el premio al mejor documental
iberoamericano en el Festival
Internacional de Cine de
Guadalajara por El otro día
(2013), El Gran Premio del FID
Marsella y el premio a la mejor
película iberoamericana en el
Festival de Cine Internacional
de Ourense por Como me da la
gana II (2016).
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0. Introducción1
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1. Del mapa al cine
En Geography and Vision. Seeing, Imagining and Representing
the World (2008), Denis Cosgrove sostiene que el mapa es
un producto de la ciencia instrumental surgido en el siglo XVI.
Convencionalmente, se lo define como una representación a escala
de hechos geográficamente medibles, localizados en un espacio
absoluto, Euclideano. Sin embargo, para Cosgrove el conocimiento
geográfico no es solo representativo, sino también, performativo,
es decir, constituye una práctica a la vez espacial y cognitiva.
Con esto, afirma que los mapas no solo son objetos, sino también
procesos sociales y tecnológicos, generadores de otros procesos
en la medida en que circulan en el mundo social (156). Además, los
mapas funcionan como prótesis, ya que sirven para extender las
capacidades del cuerpo humano.
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desde la construcción cartográfica como manualidad o como objeto
técnico e institucionalizado, hasta la intervención o apropiación de
estos mapas como práctica a la vez corporal y afectiva.

E.H. Gombrich afirma en «El espejo y el mapa» que los cuadros
y los espejos nos entregan información sobre el mundo óptico
(1993: 166-167). Estos objetos proporcionan una apariencia del
mundo, que es variable en condiciones de iluminación. Los mapas,
en cambio, dejan de lado las apariencias (173) e involucran ciertas
convenciones. Los planisferios se proyectan en superficies planas,
por lo que siempre incluyen ―necesariamente― cierto grado de
deformación. Lo que nos interesa como usuarios es que en los
mapas lo que es idéntico, aparezca idéntico, con independencia
del ángulo desde el que lo miremos (197), distinto a lo que ocurre
con la perspectiva (cono visual) como práctica representacional.
En su ensayo «Regímenes escópicos de la modernidad» (2003),
Martin Jay cita a Svetlana Alpers para afirmar que las cuadrículas
cartográficas deben distinguirse de la cuadrícula en perspectiva y no
confundirse con ella. Los mapas suponen una superficie de trabajo
plana, en ellos la proyección no se observa «desde ninguna parte»
y tampoco puede mirarse a través de ellos. Tanto para Gombrich
como para Jay y Alpers la espacialidad de la cartografía exige la
práctica de la descripción por sobre la narración.
En Cartographic Cinema (2007), Tom Conley afirma que el mapa
entrega información, por ello nunca está exento de ideología. El
mapa es ajeno al cine, sin embargo, comparte su esencia: como
los mapas ―dice Conley― el cine contiene lenguaje impreso,
ambos suelen realizar representaciones topográficas. Las imágenes
cinematográficas poseen cierto grado de tactilidad, que dan origen a
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This cartographic impulse of film derives from a narrative twist on the
notion «the art of describing». Its haptic rendering is particularly indebted
to the multiple perspectives of view that illustrated lived space and made
landscape inhabited. In depicting places geographically, the explorative
drive extensively mapped this terrain and made urban sites into
«scapes». [...] Drawing distant objects closer and pushing back close
ones, the views filmically analyzed space, as if separating it into parts to
be read as a whole. (Bruno, 2002: 181).
[Este impulso cartográfico del cine deriva de un giro en la idea del «arte
de describir». Su rendimiento háptico deriva de las múltiples perspectivas
de la vista que ilustraban el espacio vivido y hacían habitable el paisaje. Al
representar lugares geográficamente, el impulso de exploración mapeó
estos terrenos y convirtió los sitios urbanos en paisajes. [...] Al mostrar
los objetos distantes como cercanos y al desplazar a los cercanos, el
cine permite analizar el espacio, separándolo en partes que se pueden
leer como una totalidad.]

NOTAS
3 | Ver «Mapas cognitivos del
nuevo siglo: Play de Alicia
Scherson y Aquí se construye
de Ignacio Agüero». Sección
Miscelánea de Revista Chilena
de Literatura nº77 (2010), en
<http://www.revistaliteratura.
uchile.cl/index.php/RCL/article/
view/9135>
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sensaciones, produciendo un placer intelectual similar al de descifrar
un mapa. Siguiendo esta línea de reflexión, Giuliana Bruno sostiene:

De este modo, justamente esa condición táctil de los mapas, que
resulta de las múltiples perspectivas que involucra como medio, es
capaz de transformar los espacios urbanos en vistas, las cuales
son analizadas en el cine, a través del proceso de edición, como
fragmentos de una totalidad. Así, según Bruno, el cine al registrar el
espacio urbano presenta siempre un impulso que podríamos llamar
cartográfico. En películas como Cien niños esperando un tren o
Aquí se construye (2000) Ignacio Agüero registra escenas urbanas y
trayectos que entrarían dentro de esta lógica cartográfica. Distintos
espacios de la ciudad de Santiago se registran a través de travellings
en los que el ojo de la cámara recorre de manera independiente los
espacios, o bien acompaña a algunos personajes (niños del taller
de cine dirigido por Alicia Vega o trabajadores de las construcción)
en sus travesías: el viaje de los niños a ver una película en una
sala en el centro de la ciudad, o los desplazamientos cotidianos
de los trabajadores desde sus casas hasta su lugar de trabajo y
viceversa. En el caso de Aquí se construye los travellings urbanos
como vistas sirven para vincular experiencia y memoria, que son
la base para que el espectador pueda armar mapas cognitivos de
una ciudad en proceso de transformación3. En cien niños esperando
un tren los travellings dan cuenta de una experiencia visual
protocinematográfica, que vincula cine, movimiento y experiencia.
La secuencia va acompañada por sonido ambiente y una banda
sonora que remarca el carácter cinéfilo de la experiencia, con la
música de Cero en conducta (1933) de Jean Vigo.
Pero en este trabajo quiero enfocarme específicamente en el registro
de mapas concretos y su función dentro de la narrativa fílmica.
Por ello me referiré a aquellas películas en las que además de la
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No olvidar es la primera película de Agüero, pero fue filmada bajo el
seudónimo de Pedro Meneses para evitar las posibles represalias
de la dictadura. El documental fue considerado la primera película
chilena sobre derechos humanos y trata sobre los asesinatos de
Lonquén, ocurridos en 1973. El documental registra la historia de la
familia Maureira, cuyo padre y cuatro hermanos fueron detenidos y
asesinados en esa localidad, permaneciendo como desaparecidos
hasta fines de 1978. Los cuerpos fueron encontrados en unos hornos
que más tarde fueron dinamitados por la policía para evitar que el
sitio se transformara en un lugar de peregrinaje, convirtiéndose
en sitio emblemático en la lucha contra la dictadura. Así, mientras
las autoridades pretendían borrar topográficamente las huellas del
acontecimiento, el documental insistía en registrar ―es decir, en
dejar una huella― para que el acontecimiento no se olvidara4. Tal
como indicamos en el libro El cine de Ignacio Agüero. El documental
como la lectura de un espacio en este trabajo temprano encontramos
el uso de estrategias estéticas que serán recurrentes en la obra del
documentalista chileno, por ejemplo, la emulación de la imagen fija,
es decir, la detención de los personajes en la escena, como si se
tratara de un retrato fotográfico en movimiento5. En este documental
aparece también por primera vez un mapa en la filmografía de
Agüero, práctica que se repetirá posteriormente en otras de sus
obras. Los mapas son objetos concretos y materiales, que integran
imagen y texto, de manera que desde el principio su inclusión debe
entenderse como una práctica intermedial6. En el caso de No olvidar
el mapa utilizado está dibujado y pintado a mano sobre una cartulina
blanca. Tal como señala Bruno:
Amateur maps thus frequently illustrate travel accounts and diaries,
confirming the curiosity for spatial observation. Rather than a prescriptive
enterprise, this mapping was a descriptive toll: drawing mapped travel
space; the map was a visual rendering of a practiced itinerary. (2002:
187)
[Los mapas de aficionados frecuentemente ilustran relatos de viajes y
diarios, confirmando la curiosidad por la observación espacial. En lugar
de una empresa prescriptiva, esta práctica operaba como un pasaje
descriptivo: el dibujo mapeaba el espacio viajado; el mapa funcionaba
como una representación visual de un itinerario realizado].

Los dibujos en este mapa amateur son esquemáticos, aproximativos,
pueden observarse en él los contornos de casas y de otras
construcciones, junto con algunos árboles y terrenos agrícolas. La
perspectiva que adopta esta representación espacial está a medio

NOTAS
4 | «Era la guerra de la
memoria», relata el propio
Agüero (Mouesca, 2005: 97).
5 | En El cine de Ignacio
Agüero. El documental como
la lectura de un espacio
afirmamos: «Llama la atención
que uno de los recursos
utilizados por Agüero sea el
de “construir” la detención,
elaborando a través de
planos fijos una suerte de
“fotografía en movimiento”,
que enfatiza la importancia
que su estética otorga a la
espacialidad como objeto. Esta
opción de su narrativa fílmica
puede encontrarse de manera
recurrente y significativa en
varios documentales» (De los
Ríos y Donoso, 2015: 73).
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preocupación permanente por el espacio y las prácticas cartográficas
que caracteriza a toda la producción de Agüero, esté presente la
materialidad gráfica y objetual del mapa. Estos filmes pertenecen a
distintas etapas de la producción del director.

6 | «Intermediality assumes a
co-relation in the actual sense
of the word, that is to say a
mutual affect. Taken together,
the redefinition of media corelationships and a refreshed
perception resulting from
the corelationship of media
means that previously existing
medium specific conventions
are changed, which allows for
new dimensions of perception
and experience to be explored.
In making this claim, I
recognise that intermediality
is an operative aspect of
different media, which is more
closely connected to the idea
of diversity, discrepancy and
hypermediacy (in the sense
of Bolter and Grusin) than to
the idea of unity, harmony and
transparency. Intermediality
assumes an in-between space
―“an inter”― from which or
within which the mutual affects
take place» (Kattenbelt, 2008:
25-26). [«La intermedialidad
asume una correlación en el
sentido real de la palabra, es
decir, un efecto mutuo. En su
conjunto, la redefinición de los
medios y sus relaciones entre
sí, y una percepción renovada
resultante de las relaciones
entre los medios, significa que
las convenciones específicas
de cada medio previamente
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existentes cambian, lo que
permite que sean exploradas
nuevas dimensiones
de la percepción y la
experiencia. Al hacer esta
afirmación, reconozco que la
intermedialidad es un aspecto
operativo de diferentes medios,
que está más estrechamente
relacionado con la idea de
la diversidad, discrepancia
e hipermediación (en el
sentido de Bolter y Grusin)
que a la idea de la unidad,
armonía y transparencia. La
intermedialidad asume un
espacio intermedio ―“un
inter”―a partir desde el cual o
dentro del cual los afectos se
producen»].
7 | En Chile los mapas oficiales
son elaborados por el Instituto
Geográfico Militar.
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camino entre una perspectiva aérea (se pueden ver los techos de
las casas) y situada (los dibujos de los caminos están trazados
en perspectiva). Los sitios que indican lugares importantes para
la historia están señalados con un pedazo de papel cuadrado, de
color rosa. Estos sitios están señalados con un nombre, escritos con
plumón negro y con letras rotuladas, que indican sitios relevantes
como por ejemplo «Carabineros» y «Casa». Tal como indicaba Bruno
en la cita anterior, la cámara que recorre el mapa señala un trayecto,
y mediante el montaje, el mapa es conectado con otros espacios,
por ejemplo el Estadio Nacional, que es el lugar donde a la familia
se le indica que sus familiares fueron llevados detenidos. Además
de las imágenes de lugares concretos como este centro deportivo, el
documental conecta la imagen del mapa con fotografías en blanco y
negro, que como material de archivo, son testimonio del recorrido de
los familiares por distintos lugares en busca de sus seres queridos.
La voz en off de algunos de los familiares acompaña el relato de la
búsqueda. El mapa funciona aquí como un aparato cognitivo que
permite dimensionar de modo aproximativo las distancias de algunos
recorridos. Su carácter artesanal lo señala como manualidad, como
un objeto hecho con las manos, haciendo aún más explícito el
carácter afectivo y háptico de esta forma de representación. Por su
manufactura, el mapa señala su condición de documento no oficial,
es decir, se separa de los mapas construidos por instituciones
oficiales ―como la policía o el Instituto Geográfico Militar― que han
perdido su legitimidad en el contexto de la dictadura7 y señala, por
el contrario, su vinculación con instituciones alternativas como el
Comité de Cooperación para la Paz en Chile y luego la Vicaría de la
Solidaridad8, que acompañan y asesoran legalmente a los familiares
de las víctimas durante la dictadura.

8 | Entidad fundada por el
Cardenal Silva Henríquez
en 1976, que funcionó hasta
1992 y que recepcionó más de
85.000 documentos originales
sobre derechos humanos
(expedientes judiciales,
denuncias, recursos de
amparo, testimonios de tortura,
etc.)

Podríamos decir que el espacio representado en el mapa ha sido
trazado por personas que han espacializado el testimonio de los
familiares de las víctimas, prestando oído a la historia de su peregrinar
tras las huellas de sus seres queridos, mientras que la mano ha
dibujado los contornos del mapa y sus contenidos. Oído, mano y
ojos se han conectado en el diseño cartográfico. La cámara se suma
a esta cadena de sentidos registrando y acompañando al espectador
en ese recorrido que señala una búsqueda que sucede al margen
de los archivos oficiales. Dentro del documental este recorrido visual
va acompañado de un tránsito corporal concreto, ya que la cámara
registra la caminata que realizan los familiares de las víctimas a
los hornos de Lonquén, antes de que estos sean dinamitados. La
cámara los acompaña en la limpieza y ornamentación del espacio.
Los hornos, un espacio del horror asociado a los crímenes de la
dictadura, terminan convirtiéndose en una especie de altar, lleno de
animitas adornadas con flores, figuras religiosas y cruces blancas en
honor a los desaparecidos que no terminan de recibir su sepultura.
Si bien este espacio desaparece topográficamente cuando los
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Desde el punto de vista cartográfico, en el documental el mapa
artesanal sirve como registro cognitivo que se resiste al mapa como
figura hegemónica. Su función es la de dimensionar espacialmente
los recorridos de las víctimas, los familiares y los victimarios,
revelando una serie de ocultamientos y mentiras por parte de la
policía. Las fotografías aparecen como suplemento del mapa, y
revelan una experiencia vivida (el «haber estado allí» Barthesiano).
A estos dos registros documentales, la película de Agüero suma
el registro fílmico, que incorpora a los anteriores y los une en el
proceso de montaje. Al mapa y las fotografías como formas fijas,
el cine le otorga un punto de vista, que es el de la cámara, que
recorre y registra estas imágenes adhiriéndoles una temporalidad
y una banda sonora específica a través de la duración del plano y
del montaje. Adicionalmente, la cámara registra los trayectos de los
familiares de las víctimas y juega a imitar a la fotografía, pidiéndole
a estos últimos que posen ante la cámara11.

2. Ficciones cartográficas
El documental ficcional Sueños de hielo (1994) narra la historia de la
captura y traslado de icebergs para ser llevados al Pabellón de Chile
en la Expo-Sevilla de 1992. El documental efectivamente acompaña
y registra las distintas etapas del proceso, pero lo hace a partir de
un relato en primera persona, es decir, a través de una voz en off en

NOTAS
9 | En su ensayo de 1945, el
crítico francés señala: «todas
las artes están fundadas en la
presencia del hombre; tan solo
en la fotografía gozamos de su
ausencia» (2004: 28). Según
Bazin la fotografía obra sobre
nosotros como un fenómeno
«natural». La personalidad
del fotógrafo solo entra en
juego en lo que se refiere
a la elección, orientación y
pedagogía del fenómeno: «La
fotografía se beneficia con
una transfusión de realidad
de la cosa a su reproducción.
Un dibujo absolutamente fiel
podrá quizás darnos más
indicaciones del modelo, pero
no poseerá jamás, a pesar de
nuestro espíritu crítico el poder
irracional de la fotografía que
nos obliga a creer en ella»
(28).
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hornos son dinamitados, el registro cinematográfico lo conserva,
cumpliendo así con su funcionalidad ontológica indicial, definida por
André Bazin en «Ontología de la imagen fotográfica»9. Aún más,
la visita de la familia a los hornos es registrada en diapositivas
que luego son llevadas a los familiares como testimonio de esa
ceremonia a la vez religiosa y popular. El evento del visionado de
esas imágenes también queda inscrito dentro del documental, el
cual en su montaje intercala imágenes fijas y en movimiento del rito
familiar en los hornos de Lonquén. La fotografía opera aquí como
mediadora y como documento. El momento histórico que registra el
documental, estrenado en 1982, es el momento en que la fotografía
cumplía con un rol fundamental en la lucha contra la dictadura10. La
fotografía era utilizada para documentar los excesos cometidos, a
partir del trabajo de los fotógrafos de la Asociación de Fotógrafos
Independiente (AFI), y al mismo tiempo, servía para identificar
simbólicamente a las víctimas a partir de imágenes infinitamente
fotocopiadas, adheridas a los cuerpos de los familiares o puestas
en letreros, para manifestarse como objetos presenciales que
señalaban una ausencia radical. El documental de Agüero subraya
esta condición documentadora de la realidad a partir del título y con
tono imperativo: No olvidar.

10 | En un artículo reciente,
Ángeles Donoso Macaya
recuerda que desde 1974
la foto carnet y la foto del
álbum familiar adquirieron
un rol protagónico en las
manifestaciones contra las
detenciones y secuestros
llevados a cabo por la
dictadura militar en Chile. A
partir de 1976 la Vicaría de
la Solidaridad trabajó junto a
fotógrafos como Luis Navarro
y Helen Hughes, quienes
copiaban las imágenes
deterioradas de los familiares
ausentes. Estas fotografías,
a juicio de Donoso, vinculan
a la fotografía con problemas
ligados a la memoria y a la
noción de huella o índice,
sin embargo, más que su
indicialidad, serían sus usos
los que confieren a estas
imágenes su valor de verdad.
11 | Para más antecedentes
sobre este procedimiento,
ver el libro El cine de Ignacio
Agüero. El documental como la
lectura de un espacio (2015)
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Navigational charts of cities often included their natural topography:
the margin of cities, their natural borders, were explored; the rivers that
crossed them were retraversed; and the edge where sea waves meet the
urban flow was redrawn. The resulting representations sought to capture
motion with moving image, and this search for the status of movement
was following a course. It was precisely this passage that the filmic flow
of images would haptically materialize, establishing its own cartographic
course. (2002: 182)

NOTAS
12 | Según Nelly Richard la
presentación de Chile en la
Expo Sevilla 92 fue la primera
oportunidad de lucimiento
internacional en que el
gobierno de la transición
pudo autorrepresentarse a
través de una «performance
de identidad» (1998: 163),
caracterizada a juicio de
Richard, por la gráfica
comercial y las tecnologías
publicitarias. Para hablar de
esta operación, Richard acude
a la metáfora cartográfica: «[Se
quiere] Redibujar un mapa
fluido de tránsitos multilaterales
cuya línea continua no se
viera interrumpida por la traba
de viejos antagonismos de
posiciones e identidades,
era la condición para gozar
libremente de la creciente
multiplicación de los flujos
circulatorios de mensajes y
capitales de la economíamundo en la que el Chile
de la Transición entraba tan
festivamente a participar»
(176). Tal como afirmamos en
El cine de Ignacio Agüero. El
documental como la lectura
de un espacio, en su libro Sin
tropicalismos ni exageraciones.
La construcción de la imagen
de Chile para la Exposición
Iberoamericana de Sevilla de
1929 Sylvia Dümmer afirma
que en 1992 Fernando Léniz,
presidente de la comisión
Chile-Sevilla señaló que
la imagen de Chile que se
quería construir era la de
«un país básicamente sin
conflictos, honesto, trabajador,
eficiente, con muchos recursos
naturales, con una ubicación
geográfica muy especial y
lejana». Con la puesta en
escena del hielo se pretendía
―según Dümmer― «tomar
distancia de América Latina y
sus estereotipos asociados»
y alejarse «de la nebulosa de
los países del Tercer Mundo y
de Latinoamérica» (Dümmer,
2012: 261), dejando en claro
que «Chile no es un país
tropical, en el mal sentido de
la palabra, con palmeras y
dictadores» (261-262), tal
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que un narrador cuenta su propia historia desde la salida de su casa
rumbo al extremo sur, en la Antártica, hasta la llegada a Sevilla el día
de la inauguración de la exposición. El relato comienza poco a poco
a revelar su carácter fantástico, ya que acontecimientos misteriosos
e inexplicables comienzan a ocurrir durante el trayecto. Al registro
documental se le van adhiriendo experiencias alucinatorias que la
voz en off va relatando, que son percibidas a nivel corporal y afectivo,
pero que no son registradas por la tripulación oficial del barco. Esta
extrañeza se visibiliza a partir del uso de metraje de cine de ficción,
específicamente de la película Moby Dick (1956) de John Huston. De
este modo, la posibilidad de un relato épico queda anulada, ya que
no resulta posible contar la historia de los icebergs como la gesta de
un país moderno, tecnológicamente avanzado y alejado de todo tipo
de tropicalismo12, como el que los organismos oficiales pretendían,
en ese contexto, mostrar. Por el contrario, poco a poco nos damos
cuenta de que la historia se está contando desde la perspectiva de los
hielos antárticos o más bien que el narrador se ha ido transformando
paulatinamente en uno de esos hielos. El relato se convierte así,
más bien, en el relato de una caída, en el que el país moderno
ejerce con violencia su proyecto hegemónico y modernizador. Los
mapas que aparecen en este documental corresponden a mapas
elaborados por la Armada y manipulados por el capitán de la
fragata Galvarino, que tiene la misión de recolectar el hielo austral.
La autoridad de dichos mapas es puesta en cuestionamiento por
el relato del narrador, que opone sus fantásticas elucubraciones a
ese proyecto modernizador y racionalizador. En otras palabras, el
mundo de lo medible y lo cuantificable ―al que pertenecen estos
mapas «oficiales» que manipula el capitán del barco― es puesto
en duda por el relato de una experiencia alucinada, por sonidos y
acontecimientos fantásticos que se experimentan, pero que no son
reconocidos por las autoridades. La mezcla entre alucinación e
imagen documental entrega como resultado un tipo de imagen que
obliga a interrogar permanentemente lo visible: qué es lo que vemos
(registro documental o cine de ficción), cómo interpretamos lo que
vemos ante una voz que pone en entredicho lo que vemos, cómo es
posible cartografiar la fluidez del mar y de los hielos en constante
transformación. En relación a esto último, Bruno ha establecido un
vínculo entre los mapas de navegación y la imagen fílmica, que es
particularmente apropiado para acercarse a Sueños de hielo:
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En el documental deAgüero somos testigos del proceso de observación
de estos mapas por parte de los tripulantes y principalmente del
capitán de la fragata. Más que mapas de territorios conocidos, estos
mapas muestran los contornos inestables de los hielos del sur, que
son observados in situ, es decir, en el contexto del viaje para capturar
a los icebergs. El movimiento de la embarcación y el movimiento del
mar son el telón de fondo en el que se perciben estas cartas de
navegación. El registro en 16 milímetros del mar austral que hace
Agüero y el mar ficcional de la película Moby Dick forman una imagen
marítima en Sueños de hielo que fluctúa entre el referente concreto
y sus múltiples representaciones. La fijación de los mares en forma
de mapa aparece ―tal como afirma Bruno― como un deseo de
mapear lo «inmapeable» («the unmappable», 182), como un esfuerzo
quimérico que demuestra la obstinación de la racionalidad humana
en hacer medible el mundo visible. La imagen cinematográfica, por
su parte, se centra en el carácter táctil del oleaje, en su movimiento
y su inestabilidad, donde se cifra una belleza sublime, que excede la
racionalidad humana. Sin embargo, lejos de proporcionar una lectura
romántica de la geografía, el relato del narrador presenta una voz
que interroga y cuestiona permanentemente lo que ve, quebrando el
silencio que la experiencia de contemplación sublime supone. Aún
más, en ocasiones la banda sonora le otorga a esos hielos y ese
paisaje una sonoridad propia, que él mismo escucha con atención.
La dualidad entre sujeto y objeto que supone la percepción de lo
sublime se diluye cuando sujeto y objeto se unen (lo que sucede
paulatinamente en el documental), lo que podría leerse desde una
perspectiva irónica, pero también mística o incluso, chamánica13.
Es indudable que el relato del sujeto es central para Sueños de
hielo, tal como lo será para El otro día (2012), un documental híbrido
que por una parte plantea un relato autobiográfico, y por otra, se
propone visitar y registrar la vida de otros, específicamente de las
personas que tocan el timbre de la casa del documentalista14. Al
inicio de la película observamos el proceso de desplegar y colgar un
mapa de Santiago esta vez un mapa oficial, elaborado por el Instituto
Geográfico Militar. El mapa ―«Plano del Gran Santiago»― divide a la
ciudad en distintas comunas, que se señalan con diferentes colores.
Agüero ubica su casa en la comuna de Providencia en esa superficie
cartográfica con un alfiler y desde allí traza con hebras de lana de
color rojo el trayecto que lo llevará hacia otro punto de la ciudad, en
primer lugar a la comuna de Lo Espejo. La secuencia del mapa15

como lo señalaban algunos
de los cerebros detrás de la
organización del evento.
13 | No resulta extraña esta
alusión al «cine chamánico»,
que proviene de Raúl Ruiz,
director que influenció su
obra en películas como
Sueños de hielo y de quien
fuera actor en películas
como Cofralandes, Días de
campo y La recta provincia.
En su Poética del cine Ruiz
tiene un capítulo titulado
«Por un cine chamánico»,
en el que señala que el cine
puede convertirse «en el
instrumento perfecto capaz
de revelarnos los múltiples
mundos posibles que coexisten
cerca de nosotros» (105), un
cine «capaz de inventar una
nueva gramática cada vez que
se pasa de un mundo a otro,
capaz de producir una emoción
particular ante cada cosa,
animal o planta, modificando
sencillamente el espacio y el
tipo de duración. Pero esto
implica el ejercicio constante
de la atención, al mismo tiempo
que la práctica de la toma de
distancia, esto es, el dominio
de la capacidad de volver a
la pasividad contemplativa
momentos después de haber
pasado al acto de filmar. En
suma, un cine capaz de dar
cuenta prioritariamente de las
variedades de la experiencia
del mundo sensible» (105).
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[Las cartas de navegación de las ciudades a menudo incluían su
topografía natural: se exploraba el margen de las ciudades y sus fronteras
naturales; se atravesaban los ríos que las cruzaban; y se redibujaba la
orilla en que las olas del mar se encontraban con el borde urbano. Las
representaciones resultantes trataron de capturar el movimiento con la
imagen en movimiento, buscando el curso del estatus del movimiento.
Es precisamente este pasaje el que el flujo fílmico va a materializar
hápticamente, estableciendo su propio trayecto cartográfico.]

14 | Respecto a esta película
la crítica de cine y la crítica
académica han realizado
reflexiones interesantes.
Por ejemplo, el crítico y
programador Roger Koza
afirma que Agüero reemplaza
la idea de la ciudad como
jungla de cemento, por la de
la ciudad como archipiélago.
Paola Lagos Labbé ha
señalado que El otro día
junto con otras producciones
contemporáneas oscila entre la
representación de la intimidad
de los mundos privados, y las
relaciones entre el yo y su
locus en el mundo exterior.
Fernando Pérez Villalón
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El contrapunto de estas imágenes cartográficas y de trayectos es
el registro que toma lugar en la casa del propio documentalista.
Este registro da cuenta de la espera ante el encuentro con el otro,
espera que se traduce en una temporalidad específica, lenta, en un
observar pausado y cuidadoso al interior de su casa y de su patio.
La luz tamizada por los árboles se proyecta sobre los objetos al
interior de la casa, formando cuadros o vistas, que se convierten
en gatilladoras de las historias que se relatan en la película. Así, el
origen del relato es material: una fotografía de sus padres recién
casados que se ilumina casualmente con el paso del sol. Ese
acontecimiento es el que invita al documentalista a hablar sobre
su propia historia y son los objetos encontrados al interior de su
propia casa (una miniatura de un barco, por ejemplo) los hitos que
lo llevan a narrar episodios de su biografía familiar. Estamos así
frente a un relato propiamente audiovisual, pero no tautológico, en
el que los distintos planos cuentan una historia que la voice over del
documentalista suplementará.
A diferencia de lo que ocurre en Cien niños esperando un tren o Aquí
se construye (o ya no existe el lugar en que nací) (2000) en El otro
día Agüero no incluye el registro de los trayectos, sino que luego de
un corte nos encontramos como espectadores frente a la fachada de
una casa. El director toca el timbre o llama a la puerta y es recibido por
quien antes tocó a su puerta. Esta opción por la elipsis en el montaje
funciona como una estética de la interrupción: la calle, la historia, el
archivo de su propia obra y los otros se cuelan permanentemente
en el documental. Este propósito de dejarse abordar y transformar
por lo foráneo y el azar se cristaliza más claramente en la última

habla de un registro que tiene
mucho de diario de vida y
de autobiografía, pero que
al mismo tiempo indaga en
vidas ajenas, alejándose de
las trampas de las buenas
intenciones humanistas y los
estereotipos sociales.
15 | En «Cartografías de luz.
Retóricas de la espacialización
de la subjetividad en
el documental chileno
contemporáno. Apuntes sobre
El otro día y Kawase-san»,
Antonia Girardi también se
refiere a esta secuencia: «En
El otro día, un cordel rojo surca
el plano de Santiago, como la
cámara inscribe, a través de
la luz, sus recorridos sobre
la ciudad misma. Sin duda,
hay un espacio desplegado
para ser leído, para razar
simultábeamente un mapa,
pero su centralidad, así como
su alcance, todavía resulta
oscura. Quizá porque, como
en Andacollo, lo que se busca
con esta operación cartográfica
documental no es tanto
ilustrar, capitalizar o iluminar
ese espacio, como lo haría
la luz de un faro, el carácter
indicial de un documento, o
la línea técnica de un calco;
sino deambular dentro de
él capturando sus códigos,
captando tipos y cantidades
de luz que den cuenta de esa
experiencia situada que, e cine
como dispositivo mediante,
se debate entre eso tan lejos
y eso tan cerca, la memoria
personal y el imaginario, el
estómago de su casa, y todo
ese cuerpo urbano palpitamdo
ahí afuera» (2014: 111).
Andacollo es un documental
a color de 1958 dirigido por
Nieves Yankovic y Jorge di
Lauro, filmado en el poblado
del norte de chile que da
nombre al documental durante
una festividad religiosa.
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revela el lugar de enunciación del documental, es decir, pone en
evidencia y desde el principio, el lugar propio desde el que se habla
y a partir del cual se establece el diálogo con los otros. La ubicación
geográfica de su vivienda, sus objetos, decorados, libros, obras de
arte, afiches hablan de una clase social específica, de creencias,
gustos, de un género y también de una generación. Podríamos decir
que, en cierto sentido, el documental se plantea como un ejercicio de
la mirada, ya que muchos elementos, signos y cosas están puestos
ahí para ser vistos más que narrados (arte de describir versus arte
de narrar16). La imagen es elocuente tanto como el relato (voice over)
del director chileno, que se pone alternativamente frente y detrás de
la cámara. El relato se plantea a partir de aquel que mira y registra
con su cámara aquello que ve, posición que sustenta un punto de
vista privilegiado frente a aquellos que son vistos. Pero esa relación
de poder no se pone al servicio de la explotación visual, más bien, el
director opta por generar espacios de encuentro y principalmente de
escucha con el otro. El encuentro supone un desplazamiento, que
como espectadores podemos visibilizar en el mapa y en la visita que
el director hace a quienes han tocado el timbre de su casa.

16 | El debate entre narrar y
escribir tiene larga data. En su
artículo «Narrar o describir»,
sobre el naturalismo y el
formalismo, György Lukács
afirma que la descripción fue
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Tal como señalaba Crosgrove, los mapas existentes en el cine de
Ignacio Agüero aparecen siempre en contrapunto con prácticas
corporales, cognitivas y procesos sociales, como la caminata en No
olvidar, el uso de imágenes de ficción, sonidos y una voz en off que
cuestionan la veracidad de las imágenes en Sueños de hielo, o la
conversación con personas que viven en los puntos señalados en
el mapa en El otro día. Así, la cartografía se vislumbra como una
práctica concreta y efectiva que afecta a determinados sujetos y que
es apropiada en la experiencia. El mapa artesanal y amateur de
No olvidar resiste a los mapas oficiales como garantes del poder
que sientan los criterios con los cuales medir lo real. Los pasos de
los familiares en su peregrinación a los hornos, o por las calles de
Santiago en busca de su familiares desaparecidos, es la experiencia
que permite construir el mapa que vemos en el documental, un mapa
hecho a pie por sus protagonistas. Los mapas en posesión del capitán
de la fragata Galvarino en Sueños de hielo son mapas puestos en
duda por la experiencia de la voz en off. El contrapunto entre la
realidad medible y visibilizada en cartas de navegación y aquello
que la voz en off relata (junto con el metraje de ficción y el sonido de
los hielos) generan una interrogación en torno a la fidelidad de esos
dispositivos cartográficos, basados en el conocimiento científico y
en la empresa modernizadora que quiere convertir la historia de los
hielos en una hazaña con rasgos épicos. En El otro día el mapa
funciona como un punto de partida orientador, pero queda excedido
por la experiencia y por los afectos, que surgen en el relato (a
partir de la memoria) y los encuentros con otros. Podríamos decir,
en un sentido metafórico, que el cine de Agüero es siempre sobre
mapas, porque sus películas se organizan cognitivamente desde el
espacio, pero se trata siempre de un espacio vivido, experimentado
y registrado por el cine, en una escala que tiene siempre al sujeto y
su corporalidad como referente. En ese sentido, podría afirmarse el
uso de los mapas en la obra de Agüero tiene un rendimiento político.
Los mapas presentes en su cine se ponen en diálogo permanente
con otros sujetos, son apropiados a partir de la escucha de los otros
y por ello están siempre en permanente transformación, siendo
afectados por el o los relatos, la experiencia y la memoria, y con
ello permiten cuestionar lo existente e imaginar nuevas formas de
comunidad.

originariamente uno de los
medios de la plasmación
épica, pero que en el trabajo
de escritores como Zola y
Flaubert, se conviertió en
el principio decisivo de la
composición: «La narración
articula, la descripción nivela»
(1966: 187). La opinión de
Lukács es tajante, ya que
según él «la descripción
rebaja los individuos al nivel
de los objetos inanimados»
(194). En El espectador
emancipado, (2008) Jacques
Rancière sostiene que lo que
acontece en la literatura de
Flaubert es que la historia
(narración) se bloquea en
un cuadro (descripción).
Según Rancière la lógica de
la visualización ya no viene a
suplementar a la acción, viene
a suspenderla, o más bien,
a duplicarla: «Es como si la
pintura viniera a tomar el lugar
del encadenamiento narrativo
del texto. Esos cuadros no
son un simple decorado de
la escena amorosa; tampoco
simbolizan el sentimiento
amoroso: no hay ninguna
analogía entre un insecto
sobre una hoja y el nacimiento
de un amor. De modo que
ya no son complementos de
la expresividad aportados a
la narración. Es más bien un
intercambio de los roles entre
la descripción y la narración,
entre la pintura y la literatura»
(120).
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visita que registra el documental: una directora de arte que vive en
Valparaíso y que pasa a dejar su currículum a la casa del director.
En principio el plan de la película no contemplaba salir de la ciudad
de Santiago, pero finalmente, Agüero accede a trasladarse desde la
capital hacia el lugar donde vive su visitante. Con ello, el «Plano del
Gran Santiago» propuesto como eje central, donde se registrarían los
trayectos, queda desbordado, excedido por el azar y la interrupción.
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Resumen || En el presente artículo propongo un análisis del vídeo ensayo La memoria interior
(2002) de María Ruido, centrándome en la figuración del viaje y de los lugares de la memoria
desde la perspectiva de los descendientes de los emigrantes de los años del desarrollismo
en el Estado español. Para ello, atiendo a algunas teorías sobre el diario de viaje y el cine de
carretera, a estudios recientes sobre cine migrante y diaspórico, así como a las aportaciones
sobre el viaje y la movilidad en las ciencias sociales y las humanidades. También examino las
estrategias audiovisuales que emplea Ruido para contraponer los lugares de la memoria a los
espacios monumentales y al espacio abstracto de la ciudad global.
Palabras clave || Diario de viaje | Cine de carretera | Identidad emigrante | Espacios monumentales
| Espacio abstracto
Abstract || In this article I propose an analysis of the video-essay La memoria interior (2002)
by María Ruido, focusing on the representation of travel and the places of memory from the
perspective of the descendants of the migrants during Spain’s developmentalism in the 1960s.
For that purpose, I take into account theories about the travelogue and the road movie, recent
studies on migrant and diaspora cinema, as well as contributions from the the social sciences
and humanities on travel and mobility. Moreover, I examine the audiovisual strategies employed
by Ruido to confront spaces of memory to both monumental spaces and the abstract space of
the global city.
Keywords || Travelogue | Road movie | Emigrant identity | Monumental spaces | Abstract space
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A raíz de las aportaciones de la crítica y teoría postcolonial, se
problematizan las asunciones occidentales sobre las representaciones del viaje y se hacen análisis no tanto de índole estética
sino política y socio-económica. Caren Kaplan en Questions of
Travel (1996), llama la atención sobre los orígenes materiales de
los distintos tipos de desplazamiento y advierte que, a pesar de la
importancia que han tenido en la era moderna las movilizaciones
colectivas de refugiados o migraciones, en las obras literarias y
críticas se privilegian las experiencias individuales de dislocación
y extrañamiento asociadas al turismo, nomadismo y viaje, en las
cuales la subjetividad tiene un rol central. Asimismo, Kaplan señala
que no se ha tenido en cuenta que los creadores culturales que
abordan el viaje, como escritores, artistas, etnógrafos o turistas,
son agentes privilegiados constructores de un discurso sesgado
sobre este proceso: «Immigrants, refugees, exiles, nomads, and the
homeless also move in and out of these discourses as metaphors,
tropes, and symbols but rarely as historically recognized producers
of critical discourses themselves» (Kaplan, 1996: 2). Por tanto, el
desplazamiento depende de la capacidad o incapacidad de elección
para emigrar y para retornar y, además, existen posibles conflictos
que acompañan el fenómeno del movimiento geográfico marcado por
cuestiones de género, clase y raza: «Such cultures of displacement
and transportation are inseparable from specific, often violent,
histories of economic, political and cultural interactions, histories
that generate what might be called discrepant cosmopolitanisms»
(Clifford, 1997: 36).

NOTAS
1 | Rosalía de Castro en la
última sección de Follas novas
(1880) dio voz a «as viudas
dos vivos», mujeres que en la
época en que escribía la poeta,
se vieron obligadas a vivir
como si no tuvieran marido
porque se quedaban solas
en Galicia tras la separación
motivada por el exilio
económico.
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0. Introducción

La conformación de la identidad nacional gallega ha estado
históricamente determinada por las continuas y sucesivas migraciones, y su condición subalterna se ha representado a través del
tropo de la mujer que espera el retorno de su marido, la «viuda
de vivo»1. Aunque anteriormente también había mujeres gallegas
que emigraban, con las políticas económicas y migratorias del
desarrollismo franquista de 1960, las mujeres empiezan a salir del
país para trabajar solas o con sus maridos en fábricas de Europa
Occidental.
[…] una figura bien diferente por edad y contexto, la «huérfana de viva»,
una experiencia que gana visibilidad con la emigración gallega hacia
Europa de mediados del siglo XX, y que en la literatura gallega se ha
retratado con la adolescente Maxa, la protagonista del bildungsroman
femenino Adiós, María (1971) de Xohana Torres. (González, 2012: 97)

La memoria interior (2002) de María Ruido, es un diario de viaje en
primera persona que reconstruye la historia personal y familiar del
fenómeno de la emigración económica del Estado español durante
las décadas de los sesenta y setenta. El vídeo fue realizado durante
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Las medidas de liberalización aplicadas a partir del Plan Nacional
de Estabilización de 1959 y los posteriores Planes de Desarrollo,
promovidas desde las altas instancias de poder, generaron la
reconversión agraria, el paro y el desplazamiento de la fuerza de
trabajo de las zonas rurales a los centros industriales de España
y Europa Occidental. En La memoria interior aparecen unas
tomas de 1964 del Noticiario Documental NO-DO, donde se hace
propaganda de los avances de la maquinaria agrícola de la época,
las segadoras que sustituyeron la mano de obra agraria. Con la
reapropiación y recontextualización de estas imágenes, Ruido
remite a la maquinización de las tareas agrícolas que causó un
éxodo rural masivo y contrapone el discurso celebratorio franquista
con su historia familiar.
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un viaje que hizo la autora a Alemania para revisar los años en los que
su madre trabajó en una fábrica alemana, de 1963 a 1986. Ruido en
su vídeo encarna a la «huérfana de viva», la hija que crece separada
de su madre. Pero, a diferencia de otros modelos penelopianos, ella
emprende el viaje a Alemania con el fin de indagar en la memoria
individual, familiar y colectiva sobre la realidad de la emigración
del tardofranquismo, que ha sido omitida por el relato del progreso
económico, el desarrollismo y la modélica transición.

Asimismo, la política autárquica de los años cuarenta había
condenado a la miseria a los sectores más desfavorecidos de la
sociedad que generalmente pertenecían al bando de los vencidos.
Michael Richards se pregunta si la gestión de la pobreza de los años
de posguerra no respondía a una intención del régimen de perpetuar
la sumisión de los vencidos:
Physical and economic repression in the wake of Spanish civil war were
used as a way of disciplining the lower orders of society and confirming
their defeat. The political economy of the «New State» was developed to
maintain the basic features of existing social power while industrialization
was taking place. (Richards, 1995: 176)

La familia de María Ruido, por su pasado de apoyo a la II República
y a la guerrilla antifranquista, sufrió la represión de la posguerra,
pobreza y dificultades para encontrar un medio de subsistencia.
Emilio Silva, fundador de la Asociación para la Recuperación de
la Memoria Histórica, cuando explica las razones por las cuales la
generación de los nietos de la Guerra Civil ha sido la primera en
interesarse por revisar la historia, afirma:
Una parte de esa segunda generación se fue de España porque los
emigrantes de los años 50 y 60 mayoritariamente eran hijos de perdedores
de la guerra. […] En un país donde tus ideas políticas determinaban
tu carrera profesional, la de tus hijos, borrabas tu identidad, o la de tu
familia. El papel de la generación de mi padre, una parte fue resistir
―porque sí hubo una resistencia antifranquista― pero muchos luego
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Los padres de María Ruido se vieron empujados a emigrar de la
Nueva España para buscar un horizonte de mejores condiciones de
vida y oportunidades de educación y de ascenso social para los hijos.
Además, el régimen franquista promovía la emigración asistida que le
beneficiaba política y socialmente porque remediaba el problema del
paro y aportaba el capital de divisas ingresadas por los trabajadores
en el extranjero. El aparato de propaganda franquista tenía un
discurso despolitizado de la emigración presentándola como un
fenómeno temporal para favorecer el progreso económico del país.
Pero en realidad muchos emigrantes se quedaron suficientes años
fuera como para que sufrieran el desarraigo y la desestructuración
familiar; algunos nunca retornaron.

NOTAS
2 | El poema de Xohana
Torres «Penélope» (1987),
termina con el verso enfático
«EU TAMÉN NAVEGAR»
para apuntar a la toma de
conciencia y al inconformismo
de un sujeto que se emancipa
y abandona su rol pasivo
pasando a la acción. La
Penélope navegante de Torres,
es precursora de las relecturas
feministas del mito que hacen
otras poetas gallegas como
Chus Pato, María do Cebreiro
y Olga Novo, quienes se
identifican con el discurso
feminista del poema pionero de
Torres.
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fueron los padres del baby boom, que tuvieron que sacar familias muy
numerosas adelante. (Labanyi, 2008)

1. «Eu tamén navegar» (Xohana Torres)2
La estructura de La memoria interior se articula a partir de un diario
de viaje: María Ruido se desplaza en autobús hacia Alemania para
reconstruir la experiencia de sus padres en la diáspora, resiguiendo
las huellas del pasado en el lugar donde ellos vivieron y trabajaron
durante veintiún años. Sin embargo, la estructura del vídeo no sigue
la narración cronológica coherente sino el orden de un tiempo interior
no lineal. Es decir, se trata de una estructura temporal fragmentaria,
discontinua y subjetiva, que combina materiales heterogéneos
y comunica el mensaje a través del montaje y de las digresiones
introspectivas. Así pues, la entrevista a los padres de Ruido en Galicia,
las fotografías familiares y las imágenes de archivo, se alternan a lo
largo del vídeo con las grabaciones en Kalbach, Frankfurt, donde
la realizadora había estado de visita cuando era niña, pero ahora
descubre la realidad de la diáspora desde un nuevo ángulo.
El diario de viaje, el documental epistolar y el retrato familiar son
modos de inscripción autobiográfica frecuentes en el cine al margen
de la industria del cine y en el vídeo ensayo (Lagos Labbé, 2011: 65).
Además, el cine de no ficción autobiográfico se construye a partir de
fotografías o vídeos domésticos sobre la infancia de los/las autores/
as (2011: 69). En La memoria se editan fotografías familiares, pero
dada la ausencia de vídeos domésticos, Ruido graba su propio
viaje en el presente con una cámara digital Hi8 que le proporciona
una amiga. La autora decide viajar en autobús, como lo hacían sus
padres, aunque al principio se desplazaban en tren junto con los
demás emigrantes que se dirigían a Europa Occidental por medio de
la emigración asistida. Desde la ventana del autobús la cámara capta
un tren en marcha, y a continuación de las imágenes de la carretera,
vemos la llegada de un tren a la Estación Central de Frankfurt.
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NOTAS
3 | A partir de aquí, todas las
citas del vídeo La memoria
interior (María Ruido, 2002)
están tomadas del guión de la
obra disponible en línea.
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Igualmente, se combinan planos desde el interior de un coche con
otros desde el interior de un tren en marcha. La autora graba imágenes
del tren para conectar las diferentes capas del tiempo, e incorpora
en el vídeo imágenes de movilidad y desplazamiento para evocar
la falta de raíces estables en la formación de la identidad emigrante
o diaspórica. En el autobús, vemos a la autora escribiendo el guión
de la obra y seguidamente la cámara se detiene en las personas
que viajan con ella, mientras su voz en off afirma que se encuentra
«entre muchos emigrantes que todavía lo son» (Ruido, 2002)3. De
este modo, se subraya la persistencia del pasado en el presente,
apuntando a que en el siglo XXI la emigración de los sesenta es una
problemática vigente.
La cámara enfoca el cartel de la Estación Central donde se lee
Frankfurt (Main) y luego se desplaza para detenerse en la llegada
de un tren remitiendo a los primeros viajes de los emigrantes. Estos
planos introducen la entrevista a cuatro emigrantes españoles y
uno italiano (Ramona Costa, Eugenio Costa, Benito Costa y Vito
Raimondi) en la fábrica Deutsche Carbone A.G. en Frankfurt, donde
trabajaron los padres de María Ruido. Estos testimonios imaginan
España e Italia a través del filtro de la nostalgia, sus alusiones al
lugar de origen tienen una fuerte carga emotiva que indica que es el
lugar de la identificación primaria y de las afiliaciones e identidades
compartidas, pero también de un sentimiento de pérdida, de
extrañamiento y alienación:
―Extranjeros… llegas allí, extranjeros… llegan los alemanes… y eso
duele, porque te tratan como…
―Bueno, te tratan normal…
―Sí, pero te duele, porque te dicen esa palabra… no te dicen, familia,
vecinos… ya llegan los alemanes…
―Está el alemán ahí…
―…y eso te duele… porque tú te sientes dentro español, normal,
español… y llegan, y te dicen eso… extranjero allí, extranjero aquí… no
tienes decisión… como un gitano… que no tienes nada positivo…
―Extranjero aquí, extranjero allí… porque otra cosa no hay… (Ruido,
2002)

La enunciación de estos emigrantes del sur de Europa, revela su
propia ideología hostil con «los otros» inscrita en el inconsciente
cuando se refieren despectivamente al «gitano» o a los turcos, con
quienes tienen dificultades para «juntarse». A continuación de esta
entrevista, Ruido capta con la cámara el movimiento a través de los
medios de transporte para simbolizar visualmente esta naturaleza
nómada, la intermedialidad y pérdida de raíces estables a la que
se refiere el testimonio oral de los emigrantes. Se trata de una
sensación relacionada con la experiencia transnacional de vivir
simultáneamente en un lugar y en otro, y en ninguno a la vez: «In
the case of diasporic peoples, ‘place’ might not refer to any location
at all, since the formative link between identity and an actual location
might have been irredeemably severed» (Ashcroft, 2001: 125).
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[…] la íntima búsqueda identitaria y genealógica en que se embarcan
sus autores ―comúnmente personas desplazadas, desterradas o
desarraigadas― se traduce narrativamente en que estos, en algún punto
de sus vidas, emprenden viajes de retorno a la Arcadia perdida, a la
historia pasada, al país de la infancia y adolescencia que han abandonado
[…]. Es por ello que el desplazamiento físico […] pasa a ser metáfora
de un movimiento interior, de un viaje hacia el autoconocimiento. (Lagos
Labbé, 2011: 74)

A pesar de que La memoria no es cine de ficción, conserva un
esquema de búsqueda o investigación de identidad gobernado
por el tropo del viaje y reescribe algunos motivos de la road movie,
modelo formativo de la subjetividad que se asocia a la identidad
norteamericana moderna y a los valores como el individualismo y la
rebeldía (Corrigan, 1991; Cohan y Hark, 1997; Laderman, 2002). De
acuerdo con David Laderman, a partir de la década de los noventa
en los Estados Unidos el género retoma su orientación contracultural
y subversiva anterior a las películas de carretera posmodernas de
los ochenta. Esta repolitización es consecuencia de la diversidad y
multiculturalidad que proporcionan los nuevos protagonistas, sujetos
marginales que toman el volante como son homosexuales, mujeres
y miembros de minorías étnicas y raciales (Laderman, 2002: 176177).

NOTAS
4 | María Ruido recurre a la
historia familiar, la subjetividad
y la memoria, situándose a
sí misma en la historia de la
emigración de los años del
desarrollismo, por medio de
la «autoetnografía» o «etnic
autobiography» (Russell, 1999:
275), una potente herramienta
para la crítica cultural:
«Autobiography becomes
ethnographic at the point
where the film- or videomaker
understands his or her personal
history to be implicated in
larger social formations and
historical processes. […] In the
politicization of the personal,
identities are frequently played
out among several cultural
discourses, be they ethnic,
national, sexual, racial, and/or
class based» (Russell, 1999:
276).
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La memoria es un vídeo ensayo autoetnográfico4 que se construye
como un diario de viaje, lo que Lagos Labbé define como «road
movies documentales» que representan la vida íntima de los autores
en tránsito:

El motivo del viaje en La memoria sirve para testimoniar la experiencia
de la autora y de su familia apelando a los procesos de identidad y
memoria marcados por las cuestiones de género, clase y nación.
En muchos sentidos el vídeo ensayo de Ruido se inscribe en la
tradición de la road movie europea que adopta unas características
diferenciales y que, como indica Laderman, se focaliza más en la
introspección y la indagación de la identidad nacional y menos en la
rebelión juvenil y la celebración de la libertad:
Put differently, traveling outside of society becomes less important (and
perhaps less possible) than traveling into the national culture, tracing the
meaning of citizenship as a journey. […] Therefore, these non-American
road movies tend toward the quest more than the fight, and imbue the
quest with navigations of national identity and community ―navigations
that often take on sophisticated philosophical and political dimensions.
(Laderman, 2002: 248)

Ewa Mazierska y Laura Rascaroli, establecen las diferencias
principales entre la road movie americana y la europea, y consideran
que esta última suele traspasar fronteras nacionales, los protagonistas
representan «the “ordinary citizen” who is on the move, often for
practical reasons (for work, immigration, commuting or holiday127

NOTAS
5 | Por ejemplo, la película de
carretera Vámonos, Bárbara
(1977) de Cecilia Bartolomé, se
vincula a las reivindicaciones
políticas de las mujeres en
el Estado español durante la
transición. Años más tarde,
Hola, ¿estás sola? (1995)
de Icíar Bollaín, revisa las
relaciones familiares desde
la perspectiva de dos chicas
independientes que buscan
recomponer el vínculo perdido
con la madre.
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making)», y se desplazan usando medios de transporte públicos
(tren, bus) (Mazierska y Rascaroli, 2006: 5). No obstante, tanto en el
cine de carretera americano como en el europeo, el motivo del viaje
se convierte en «a vehicle for investigating metaphysical questions
on the meaning and purpose of life. Travel, thus, commonly becomes
an opportunity for exploration, discovery and transformation (of
landscapes, of situation and of identity)» (Mazierska y Rascaroli,
2006: 4). Algo parecido sucede con el documental autobiográfico de
viaje, «los cineastas errantes avanzan animados por reencontrar las
propias huellas del pasado y […] (re)construir un nuevo yo que, al
final del camino, termina encontrándose a sí mismo» (Lagos Labbé,
2011: 74). En el caso de La memoria, el viaje funciona como tropo
de la exploración de las memorias familiares con el fin de corregir
una identidad atravesada por los desplazamientos migratorios y el
olvido: «Yo nací entre viajes continentales y aprendí pronto: amnesia
de pasado, amnesia de futuro» (Ruido, 2002).
Algunos estudios recientes que interpretan la road movie desde una
perspectiva cultural, coinciden en subrayar que es una forma que
apunta a la ruptura de la unidad familiar y a la masculinidad en crisis.
Por ejemplo, Corrigan la ha definido como «a genre traditionally
focused, almost exclusively, on men and the absence of women»,
que cumple las fantasías escapistas y de mecanización frente a los
valores conservadores y las responsabilidades de la domesticidad
(Corrigan, 1991: 143). Por su parte, Shari Roberts (1997) determina
que la road movie se construye de forma sexuada, para ello analiza
filmes de carretera que introducen protagonistas y cuestiones
femeninas, y que representan la inversión de roles temporal durante
el viaje.
En el contexto del cine español, tenemos algunos ejemplos representativos de apropiación femenina de la fantasía de evasión que
despierta el cine-viaje de carretera5. Pero a partir del nuevo milenio,
se produce un giro con la emergencia de lo que Jorge Pérez denomina
«películas-ONG». Se trata de películas comprometidas que abordan
los problemas sociales derivados de la inmigración transnacional
contemporánea. El objetivo es dar voz a los sujetos colonizados
cuya problemática frecuentemente aparece despersonalizada
en los medios. En la mayoría de estas películas-ONG, el foco se
pone en el encuentro cultural del español con el otro a través de
un viaje. Por tanto, el elemento central de este tipo de road movie
es el diálogo intercultural que opera transformando la subjetividad
del sujeto occidental. Además, en este tipo de cine domina una
«mirada condescendiente y estereotipada que mitiga el alcance de
tal conversación ética» (Pérez, 2013: 145).
En el análisis que realiza Pérez del cine de carretera femenino
en España, termina apuntando a la necesidad de que sean
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El viaje en La memoria se convierte en una crítica a la ideología
occidental burguesa de la modernidad y el progreso, y a la noción
dominante de historia que reprime las microhistorias de los sujetos.
Ruido sustituye la lógica fundacional de la historia por la mostración
del proceso, el viaje, la presencia desestabilizadora del azar, las
fisuras y la desarticulación del discurso histórico. De modo que la
memoria traumática deviene en crítica al desafiar la continuidad y
la clausura del relato. Esta es una diferencia fundamental del vídeo
ensayo de Ruido con la narrativa episódica del cine de carretera
convencional, ya que da prioridad a lo incompleto y a la inscripción
de la subjetividad propia del Ensa-Yo: «se encuentra constantemente
en tránsito, en transformación, no hay tal cosa como una identidad
fija, cerrada, completa, sino más bien una suerte de boceto, de “work
in progress” de la experiencia vital» (Lagos Labbé, 2011: 69).

2. Lugares de la memoria interior8
El montaje de fotografías familiares al inicio de La memoria, incluye
una fotografía de calidad antigua donde se aprecia un tablero de
los horarios de la Estación Central de trenes en Frankfurt. Tras esta
foto fija se reiteran planos y secuencias del viaje geográfico de la
autora, mientras la voz en off aporta datos sobre la emigración de
esos años junto con sus reflexiones personales: «ahora he hecho
este viaje para convertirnos en los sujetos de la historia, frente a
su historia de los sujetos. Para detener nuestra mirada frente a la
mirada impune e intransitiva de las estatuas» (Ruido, 2002). La

NOTAS
6 | Durante los años del
desarrollismo hubo otro tipo
fundamental de movilidad, la
del turismo exterior e interior
que aceleró el crecimiento
económico y la emergencia de
la sociedad de consumo. María
Ruido en su vídeo ensayo
se centra en la movilidad de
la fuerza de trabajo, aunque
también remite al viaje por
turismo como privativo de
ciertas clases sociales: «Entre
1963 y 1966, mi madre
empaquetaba chocolate
en una fábrica cercana a
Hamburgo, sin embargo ella
nunca conoció el Báltico»
(La memoria). Además de
la movilidad espacial, fue
también importante durante
esa época, la movilidad
social, el movimiento de un
estrato social a otro, ya que la
emigración y el envío de dinero
a los familiares favoreció el
desclasamiento de la clase
trabajadora.
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las descendientes de inmigrantes las que enuncien su propia
experiencia de los procesos migratorios para superar los límites
de las películas-ONG. Aunque, como subraya Caren Kaplan, el
discurso dominante del viaje ha sido el de la producción cultural
de la clase privilegiada, recientemente el progresivo acceso a los
medios de producción de los/las artistas y directores/as que tienen
una historia familiar marcada por la migración, ha hecho que el cine
europeo viva una transformación que ha definido la tendencia de las
películas de carretera. Dentro de esta nueva tradición, La memoria
realiza una figuración de la carretera y el desplazamiento que se
convierte en instrumento de la crítica cultural y en símbolo de la
movilidad de la población por la geografía europea durante los años
del desarrollismo6. María Ruido es la primera de su familia en poseer
los medios materiales y simbólicos para corregir la omisión de la
historia familiar de clase trabajadora forzada a la movilidad exterior
por el prejuicio económico y étnico7. Además, nuestra generación ha
superado lo que declara Emilio Silva sobre la de nuestros padres:
«En un país donde tus ideas políticas determinaban tu carrera
profesional, la de tus hijos, borrabas tu identidad, o la de tu familia»
(Labanyi, 2008).

7 | María Ruido se anticipa
al cine de la migración que
ha surgido últimamente en
el contexto del Novo Cinema
Galego, caracterizado por la
independencia con respecto
al corsé industrial y la libertad
creativa debido en parte a la
democratización digital de la
última década. Por ejemplo, el
vídeo ensayo Bs. As. (2006)
de Alberte Pagán hace un uso
creativo y experimental del
tropo del viaje, la carretera,
los medios de transporte,
para subrayar la sensación
de desarraigo y alienación
consecuencia de la separación
con la comunidad gallega de
origen.
8 | Tomo este concepto del
historiador francés Pierre Nora,
quien en el volumen 1 de
Les Lieux de mémoire (1984)
afirma que los lugares de la
memoria contemporáneos son
restos como archivos, museos,
monumentos, celebraciones,
etc., que se construyen para
restituir la memoria espontánea
y natural que antes era vivida
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La página de créditos inicial de La memoria es el plano estático
de una estatua que reaparece posteriormente editado junto con
otro de unas estatuas de las calles de Frankfurt. Estas imágenes
de la historiografía nacional hegemónica de Alemania aparecen
cuestionadas en el trabajo de Ruido. De acuerdo con el antropólogo
Manuel Delgado, la monumentalización juega un papel fundamental
en la tendencia urbanística que produce un simulacro de espacio y
memoria homogéneos, de aparente coherencia:

en lo cotidiano (Nora, 2001).
Además, los lugares de la
memoria a los que apela María
Ruido en su vídeo, tienen la
función de llenar un vacío en la
historia de la emigración de los
años del desarrollismo.
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finalidad del viaje es, pues, otorgar agencia a los sujetos silenciados
por la historiografía institucional que los tiende a suplantar por los
representantes emblemáticos de los cambios históricos. Estas
figuras se materializan en el espacio público por medio de las
estatuas de hombres eminentes que se convierten en adalides de
los procesos históricos, cuando en realidad quien protagoniza la
historia es la gente corriente y anónima.

El monumento quiere imponer lo lógico sobre lo heterológico, lo
normalizado sobre lo heteronómico o sobre lo anómico. […] El
monumento fetichiza el espacio, lo rescata de la acción subversiva
del tiempo cotidiano, de la zapa a que se entregan sin descanso las
prácticas ordinarias. El monumento siempre está ahí, indiferente al
paso. del tiempo (Delgado, 2007: 105)

La política de la memoria de las instituciones, organiza el espacio
público imponiendo los monumentos como símbolos de los procesos
históricos, de la historia dominante que mitifica a los vencedores y
conquistadores. Walter Benjamin advirtió en las «Tesis de filosofía de
la historia» (1940) de que este modo de plantear la historia beneficia
siempre el relato de los que detentan el poder:
[…] quien domina es siempre el heredero de todos los vencedores.
Por consiguiente, el establecimiento de una empatía con el vencedor
beneficia siempre a quien domina. […] Todos los que hasta aquí
obtuvieron la victoria participan de ese cortejo triunfal en el que los amos
de hoy marchan sobre los cuerpos de los vencidos de hoy. A ese cortejo
triunfal, como fue siempre la costumbre, pertenece también el botín. Lo
que se define como bienes culturales. […] No hay ningún documento de
cultura que no sea a la vez documento de barbarie. Y la misma barbarie
que los afecta, afecta igualmente el proceso de su transmisión de mano
en mano. (Benjamin, 2001: 46)

La institucionalización de la memoria, la domestica y la reduce a
su versión espectacular como son los monumentos, impidiendo así
que los discursos problematizadores de la memoria tengan más
repercusión social. A pesar de la perspectiva única y dominante
sobre las transformaciones históricas que ofrecen los monumentos,
no existe un modo homogéneo y unívoco de recordar sino que los
individuos y la sociedad recuerdan el pasado de forma cambiante
y contradictoria (Halbwachs, 1980). Así pues, aunque la memoria
se inscriba en espacios y experiencias comunes, no es fija ,sino
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que debe ser negociada por medio del relato y la narración, como
formula María Ruido: «En una sociedad democrática real los lugares
de memoria, sean físicos o simbólicos, deberían ser espacios o
territorios ocupables y resignificables» (Del Olmo, 2008). Henri
Lefebvre concibe que el espacio es un producto social y desarrolla
una teoría sobre los modos en que continuamente son producidas
y reproducidas las prácticas y las relaciones espaciales. En La
production de l’espace social (1974), describe los espacios de poder
como «espacios monumentales», de tradición política o religiosa,
a los que se les atribuye un valor simbólico que crea un sentido
de pertenencia a una identidad nacional concreta. Los monumentos
que aparecen en los planos de La memoria son estos espacios
monumentales que no dan cuenta de las contradicciones de la
experiencia vivida de los espacios, en oposición a los «espacios
vividos» que deben ser experimentados en la vida cotidiana de
la población, pero que no tienen representación institucional. Es
en estos últimos donde se hace posible la lucha revolucionaria
(Lefebvre, 1991: 221).
María Ruido incluye en su vídeo los lugares monumentales de las
calles de Frankfurt para contraponerlos a los sujetos de la historia
silenciada de Alemania Occidental. Es decir, la historia de los
trabajadores inmigrantes o huéspedes (Gastarbeiter) que hicieron
posible el proceso de recuperación económica de ese país, que en
las décadas de 1960 y 1970 pasó a ser una potencia económica
mundial. Sin esta entrada de fuerza laboral extranjera, no habría
sido posible el milagro económico alemán (Wirtschaftwunder), el
enriquecimiento y la gran expansión industrial y de servicios del país
después de la Segunda Guerra Mundial (Soto Carmona, 2001: 205).
Como descendiente de miembros de la diáspora gallega en Alemania,
Ruido cuestiona la identidad cultural alemana contribuyendo con una
perspectiva, lenguaje, sujetos, realidades diversas y multiculturales.
También revela cómo las desigualdades sociales fueron el motivo
del viaje a ciudades prósperas en busca de mejores condiciones de
vida.
El viaje de Ruido hace dialogar el presente y el pasado en un
retrato altamente subjetivo de Frankfurt. En La memoria se
editan ensamblados, como si se tratara de un palimpsesto, las
fotografías familiares, los planos de las estatuas monumentales de
personalidades históricas y las imágenes de la fábrica Deutsche
Carbone y del mobiliario urbano del capitalismo tardío. Así pues, se
subraya la proximidad de estos elementos a pesar de formar parte
de distintas capas del tiempo. Para ello el lenguaje audiovisual de
Ruido se fundamenta en el caos de lo real, el azar, la casualidad
y la aproximación ensayística por encima de la intencionalidad, la
descripción expositiva y el guión cerrado.
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La voz reflexiva del vídeo describe así el proceso creativo: «Recibir,
no buscar, esperar a que lleguen los instantes a mí. […] Este es un
viaje lleno de fe, de analogías y de azares. Hace más de 20 años
yo estuve aquí, y ahora vuelvo para llevarme aquellas imágenes
que alimentaron esta memoria de los olvidos…» (Ruido, 2002). Los
planos que aparecen en este momento del vídeo, corresponden a
los lugares de la memoria de la infancia de la directora. La imagen
inesperada y azarosa que le «llega», es el plano de las estatuas
monumentales de las calles de Frankfurt, en el cual el ángulo de
la cámara hace que veamos al fondo la fachada del edificio del
«Deutsche Bank». Esta estrategia retórica apunta al diálogo que se
establece entre el pasado histórico y el presente de la grabación,
creando una correspondencia entre la historiografía realizada desde
arriba y el dominio de las finanzas en el capitalismo neoliberal de
nuestra era9. El encuadre que sigue a continuación reafirma esta idea,
centra la atención en un cronómetro del valor del euro por medio de
un zoom abrupto que insiste en la relación entre el enaltecimiento de
los héroes de la historia oficial y el poder político y económico actual.
En estos planos del centro financiero de Frankfurt, Ruido consigue
representar visualmente al antagonista sin necesidad de que la
voz narrativa aporte información adicional, ya que la figura de la
metonimia crea el efecto de continuidad entre el «disciplinamiento de
la memoria» (Delgado, 2007: 101) y el control político y económico.

NOTAS
9 | La presencia del Deutsche
Bank detrás de las estatuas
en La memoria, representa la
jerarquía financiera alemana
que concentra un gran poder
económico. Igualmente, es
importante señalar que la élite
económica y empresarial de
la Deutsche Bank, Dresdner
Bank, Siemens o Bayer,
colaboraron con los nazis
en el programa económico
del Reich, ya que el régimen
de Hitler dependió de la
financiación de los círculos
industriales y bancarios que
vieron el nacionalsocialismo
como una arma contra el
comunismo.
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[…] non-fiction films are now more likely to be constructed around
such inestabilities as memory, subjectivity and uncertainty. The new
journey film is indicative of this trend, taking the traditional documentary
concerns of enquiry (itself as a type of journey) and travel to create a
loose subgenre of the observational mode, borrowing from direct cinema
the key notion that a documentary and its thesis is dictated by events as
they unfold in the present and in front of the camera. (Bruzzi, 2000: 103)

Frankfurt am Main simboliza el «milagro económico alemán» de a
partir de los años cincuenta: se ha convertido en uno de los centros
económicos y financieros más importantes del mundo occidental
donde actualmente tienen su sede el Deutsche Bank AG, el
Commerzbank AG, cuyo edificio también aparece en un plano de
La memoria, y el Banco Central Europeo (BCE). El distrito financiero
de esta ciudad, es un espacio vinculado al concepto de «ciudad
global» (Sassen, 1991) o «ciudad informacional» (Castells, 1989),
donde la vieja fábrica ha dejado lugar a un nuevo tipo de ciudad que
ha emergido tras la reestructuración del capitalismo con las nuevas
tecnologías de la comunicación y la información. Este espacio
también tiene que ver con el trabajo en el sistema postindustrial
contemporáneo, al cual remite La memoria cuando aparece en la
pantalla la autora trabajando y reflexionando sobre la naturaleza de
su trabajo. Ruido vincula sus propias condiciones de trabajo como
artista con la producción fabril de los padres y emigrantes actuales,
para advertir de que el pasado no es algo concluido y de que es
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Por tanto, Ruido en su vídeo ensayo contrapone los lugares de
memoria monumentalizados por las políticas administrativas
alemanas y el «espacio abstracto»10 del distrito financiero de
Frankfurt, con las imágenes del tránsito, la movilidad, el viaje, la
fábrica, los barracones y los archivos del álbum familiar. Estos últimos
elementos evocan los lugares de la memoria y espacios vividos, la
experiencia específica de los emigrantes. Además, representan la
complejidad y multiplicidad de los procesos históricos frente a la
fetichización de los monumentos que «hace del lugar un nudo, un
lazo que permite resolver las fragmentaciones, las discontinuidades
que el paso del tiempo le impone a la conciencia» (Delgado, 2007:
100).
El vídeo viaje de Ruido se compone de las impresiones subjetivas
del paisaje urbano extranjero, Frankfurt y la fábrica Deutsche
Carbone. Estos espacios tienen una vinculación con la identidad y
la memoria, y se convierten en una proyección de la subjetividad de
la autora quien imagina como son vividos por el sujeto inmigrante
insertándose a sí misma como viajera y paseante11. En las secuencias
del tránsito, la circulación de vehículos y el viaje, la autora visualiza
los espacios de commuters, que no se definen por una localización
geográfica concreta sino por flujos ahistóricos (Castells, 1989) o nolugares de tránsito y pasaje (Augé, 1995). Las calles de Frankfurt se
representan como un espacio vivido a partir de la historia personal
y colectiva, y al mismo tiempo crean un efecto de extrañamiento,
transmiten la soledad y la alienación de la ciudad hostil que puede
experimentar el extranjero.

NOTAS
10 | En las ciudades
contemporáneas los espacios
monumentales y los vividos,
van siendo gradualmente
sustituidos por el «espacio
abstracto» que responde
a la lógica uniformadora
y homogeneizadora del
tardocapitalismo global
borrando las especificidades
locales (Lefebvre, 1991: 225).
11 | María Ruido adopta el
punto de vista de la paseante,
situada al nivel de la calle,
más cercano a la experiencia
de la inmigrante. De Certeau
distingue la posición elevada
del voyeur que interpreta
la ciudad, la lee y la hace
transparente, de la perspectiva
del paseante que tiene un
conocimiento de la ciudad
basado en la experiencia.
Además, el voyeur sostiene
una posición de poder, domina
la ciudad desde la lejanía,
mientras el paseante puede
apropiarse de la ciudad
únicamente de forma temporal
mientras anda por sus calles
(De Certeau, 1984: 93).
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preciso mantenerse alerta: «El deber de la memoria es el deber de
los descendientes y tiene dos aspectos: el recuerdo y la vigilancia,
reencontrar en lo cotidiano la forma de lo innombrable» (Ruido,
2002).

Asimismo, los espacios inhóspitos de la fábrica son presentados
como espacios vividos y espacios de la memoria, semejantes a las
imágenes icónicas de los campos nazis en el cine concentratario
como Nuit et brouillard (1955) de Alain Resnais y Chris Marker, y de
otras memorias traumáticas de eventos históricos como Hiroshima
mon amour (1959) de Resnais con guión de Marguerite Duras. En
La memoria, tanto los espacios de la fábrica como los barracones
donde vivieron los padres de la autora, no tienen el valor probatorio
que podríamos encontrar en el documental expositivo, sino que
la dimensión emotiva de la voz en off les confiere una calidad de
aparición del pasado en el presente. Por ejemplo, en uno de los
planos se crea una sinécdoque entre la madre de la autora y unos
zapatos de mujer dejados encima de las taquillas de la fábrica. En
ese momento el zoom out de la cámara muestra gradualmente los
vestidores donde se perciben las huellas del pasado y la autora lee
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3. Visibilizar el trabajo en el espacio público
Los primeros planos de La memoria donde aparece la realizadora
trabajando en el vídeo, se combinan por medio de fundidos
encadenados con la secuencia del puente levadizo de Octubre
(S. Eisenstein, 1928). Con esta estrategia visual, se difuminan los
límites entre capas temporales y entre el proletariado industrial y el
cognitariado/precariado del capitalismo contemporáneo. La técnica
del montaje y el empleo insistente de los fundidos encadenados en el
vídeo, remiten a esta condensación del tiempo que aporta un nuevo
significado sometido a la necesidad del presente y a la aproximación
emocional de Ruido a su relato de la emigración. Se trata de un
pasado inconcluso de opresión del sistema industrial capitalista, un
proceso histórico cíclico opuesto al sueño del progreso, que recuerda
a «la acumulación de ruinas de la historia» (Benjamin, 2001: 69).
Además, la asociación entre el trabajo actual de Ruido y el de la
emigración laboral del tardofranquismo, también se encuentra en el
discurso de la carta que dirige a su madre: «¿Cómo haceros entender
que trabajamos ya cuando no trabajamos, que honramos vuestro
recuerdo al resistir en la precariedad? ¿Cómo haceros comprender
que el trabajo no nos ha hecho libres?» (Ruido, 2002).
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la carta que dirige a su madre: «y todo ese miedo y esa rabia que tu
has pasado. Todo ese miedo sigue viviendo en mí» (Ruido, 2002).

El archivo histórico tradicionalmente ha sido un espacio de exclusión
del/de la emigrante de la clase trabajadora y sus experiencias, ya
que no forman parte del relato histórico construido por la clase
dominante. Por eso, La memoria no cuenta casi con material de
archivo si no es para demostrar por medio del montaje su falsedad
―el fragmento del NO-DO―. Además, Ruido crea un nuevo archivo
en que el/la emigrante de clase trabajadora se representa a sí mismo/a
a partir del documento familiar, la historia oral, el testimonio y la voz
personal de la descendiente. Las fotografías del álbum familiar que
aparecen en el vídeo, se convierten en valiosas huellas del pasado
para la búsqueda identitaria de la autora. Este archivo doméstico
es reutilizado y resemantizado desde la percepción subjetiva del
presente: «take on unexpected resonances, open themselves to new
meanings and provide complementary visions to the macrohistorical
narratives or the social dominant frames provided by the media»
(Cuevas, 2013: 18).
La reapropiación del álbum familiar en La memoria, es una práctica
que responde a los tres tipos de reciclaje del archivo doméstico
en el documental autobiográfico clasificados por Efrén Cuevas:
naturalización, contradicción e historización (2013: 20). Primero, el
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archivo doméstico apoya visualmente el relato de Ruido y adquiere
factualidad cuando aparece en la pantalla yuxtapuesto con el discurso
de la voz en off: «las cartas con fotografías iban y venían: mi primera
bicicleta, los cumpleaños, las primeras vacaciones familiares, los
vestidos de punto que me enviabas…» (Ruido, 2002). Segundo,
este material tiene un valor de contraste y contradicción, ya que
mientras las fotografías registran escenas familiares felices, Ruido
expresa el desarraigo y la desintegración familiar: «Cambiábamos
en la ausencia, hasta ser unos completos desconocidos, pero la
ficción del progreso era casi perfecta» (Ruido, 2002). Por último,
estas imágenes alternan con la voz en off que lee las estadísticas
de la emigración entre 1959 y 1973, adquiriendo así una dimensión
testimonial de una época histórica desde la perspectiva de la
microhistoria y contrahistoria de comunidades marginadas. De
modo que al ser expuestas a la esfera pública en este nuevo
contexto, las fotos familiares adquieren una significancia que no
tenían originalmente y pasan a visibilizar experiencias específicas
de la emigración laboral confrontando los vacíos en la historiografía
nacional de España y Alemania.
La última secuencia de La memoria es un plano largo de una calle
de Frankfurt donde en ángulo contrapicado desde la posición del
peatón, se ve la escultura kinética «Hammering Man» de Jonathan
Borofsky, situado fuera del Banco Europeo en Frankfurt. En otras
tomas del vídeo se muestra la escultura desde el interior del coche
en marcha y en otra se divisa al fondo de una calle donde la
cámara enfoca el Commerzbank. Esta instalación estuvo en varias
ciudades, entre ellas en Frankfurt. Se trata de una escultura de 21
metros comisionada en 1990 en el edificio de Frankfurt Trade Fair,
que celebra la figura del/de la trabajador/a, «the worker in all of us».
En este sentido, se entiende la relación dialéctica que establece el
montaje por medio de fundidos encadenados, de esta imagen con
otras de escaparates de tiendas, de gente realizando sus trabajos y
de commuters que se dirigen a o salen de su lugar de trabajo:
The motorized hammering arm will move smoothly and meditatively up
and down at a rate of four times per minute. […] The sculpture has been
sited so that the many pedestrians and drivers moving up and down First
Avenue can enjoy the animated from while contemplating the meaning
of the Hammering Man in their own lives. […] At its heart, society reveres
the worker. The Hammering Man is the worker in all of us. (Borofsky,
«Artist’s Statement»)

Este plano final es el más largo del vídeo, sin superposición de la
voz en off ni música extradiegética, dura casi dos minutos y graba
varios golpes de martillo. Además, se aprecian leves movimientos
de la cámara en mano y el plano capta el tiempo real y la experiencia
de observar el movimiento del martilleo. A este tipo de toma Gilles
Deleuze (1985) la denomina «imagen-tiempo» porque implica
una representación directa del tiempo, diferente a la «imagen135

De modo performativo, la instalación de Borofsky recuerda que
los trabajadores son memoriales vivientes, sujetos de la historia, y
construye una historia alternativa que contrasta con los monumentos
de personajes históricos. Ruido emplea el recurso visual de mostrar
la estatua desde la perspectiva del peatón para conseguir crear
el efecto buscado por el autor de la escultura en el paseante
de la ciudad. De este modo también se logra la incidencia en la
percepción de los espacios cotidianos de la ciudad, para concienciar
de la importancia del trabajo en nuestras vidas, que en el caso de
María Ruido intervino de forma esencial en su desarrollo vital y en
su relación con la familia y con el trabajo de artista.
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movimiento» propia del cine dominante en que hay una acción y el
tiempo no se detiene. Lo que se consigue con esta imagen-tiempo
es expandir la duración del tiempo, suspender la acción en una
toma larga que transmite la alienación, repetición y aburrimiento del
trabajo desde una actitud militante de exponer el trabajo invisible (el
de la fábrica y el de la videoartista).
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Resumen || El presente artículo tiene como objetivo recorrer la poética viajera de Jorge Carrión.
Para ello, es fundamental tener en cuenta que el autor no ha abordado el tema únicamente
desde la literatura sino también desde una perspectiva teórica, circunstancia que confiere a
su obra un doble compromiso con el viaje: como representación del mundo y como práctica
artística. Se propone un estudio conjunto de cuatro de sus libros de viaje que, partiendo de cuatro
coordenadas comunes, y mediante el desplazamiento intelectual que implica todo movimiento
físico, alcanzan destinos espaciales y textuales diferentes.
Palabras clave || Literatura de viaje | Jorge Carrión | Subjetividad | Hibridismo | Memoria |
Intertextualidad
Abstract || This article aims to study Jorge Carrión’s travel writing, taking into account that the
author has approached the topic as literature as well as from a theoretical perspective, thus
providing his work with a double engagement with traveling both as a representation of the world
and as artistic practice. I propose to analyze four of his travel narratives in order to discover their
different spatial and textual destinations, even when they depart from shared coordinates.
Keywords || Travel Literature | Jorge Carrión | Subjectivity | Hybridism | Memory | Intertextuality
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NOTAS
Viajamos más que nunca
Pero no sé si vamos más lejos
Ni más hondo.
Los turistas, Jorge Carrión

La historia de la humanidad puede ser contada a través de la historia
de sus desplazamientos. Esto es lo que se desprende de «Teoría
general de la Huella», parte central de la novela Los turistas de
Jorge Carrión (2015). La extensa tirada de versos recorre la historia
del viaje siguiendo los pasos de una heredera de Egeria, primera
viajera de la que tenemos constancia, en un movimiento que también
discurre por la evolución del idioma y de las formas poéticas. El
relato de viaje siempre encuentra su cauce y, ante las voces que
alertan de que «puede ser que no podamos viajar más» (Augé,
2006: 14), se reinventa2. De este modo, ahora que «viajamos más
que nunca», se constata la existencia de obras cuyo eje central es el
desplazamiento pero que no dialogan solo con la literatura canónica
sino que, además, hunden sus raíces en la tradición heterodoxa del
dietario, la miscelánea o el cuaderno de apuntes, y se expanden
gracias a los avances de las nuevas tecnologías.
En este contexto, la obra de Jorge Carrión constituye un ejemplo
paradigmático de las tendencias más actuales, no solo por su prolífica
actividad creativa, sino también por su trabajo crítico en torno al
género del que tratamos3. En esta segunda vertiente, ha centrado
parte de sus esfuerzos en señalar la necesidad de reivindicar y
trazar la tradición viajera de la literatura en español, siendo uno
de sus principales propósitos romper con un esquema fosilizado y
polarizado entre las generaciones del 98 y el 50 (2005; 2006a), así
como definir a los metaviajeros de la posmodernidad (2007; 2009a;
2009b)4. Además, como se comprobará a lo largo de este trabajo,
ambas facetas de escritor y teórico se dan cita frecuentemente en
sus libros de creación, planteamiento que permite pensar cada uno
de ellos como una teoría y práctica del viaje.
Una de las peculiaridades de sus obras viajeras es la red de
referencias internas que ha ido estableciendo entre ellas a lo largo
de los diferentes procesos de escritura. Al igual que en el cuento de
Julio Cortázar el mismo fuego abrasa a través del tiempo y el espacio,
los viajes de Carrión persiguen diferentes destinos pero responden
a una sola inquietud que trasciende las dimensiones temporales y
espaciales. El hecho de que unos viajes hayan sucedido a otros o los
hayan generado, propicia la ilusión de un continuum que es posible
reconstruir a partir de las pistas que el autor va diseminando en
sus libros, aportando información sobre la gestación de los mismos.
De este modo, se puede esbozar una cronología que, si bien no

1 | Este artículo se enmarca
dentro de un trabajo de
investigación cofinanciado por
la Junta de Castilla y León,
a través de la Consejería de
Educación, y por el Fondo
Social Europeo, Programa
Operativo de Castilla y León.
2 | En «El viaje inmóvil», Marc
Augé plantea el riesgo de
que la ilusión de ubicuidad
que proporcionan las
tecnologías de la información
y la comunicación reemplace
nuestra necesidad de viajar.
3 | Se trata, según advierte
Patricia Almarcegui, de una
tendencia general dentro del
panorama de la literatura
de viaje, lo cual «invierte el
sentido primario del viajero,
cuyo objeto no es el itinerario
en sí, y amplía el de la visión
romántica, cuyo objeto sí lo es,
a un metadiscurso con el que
reflexionar teóricamente sobre
el propio viaje y su literatura»
(2009: 37).
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0. Consideraciones preliminares1

4 | El metaviaje podría
definirse brevemente como
«el viaje trasladado a la
conciencia del sujeto, quien
finalmente opta por un texto
híbrido, metalingüístico o
metaespacial, en vez de
por una crónica o un libro
descriptivo o autobiográfico»
(Carrión, 2009b: 25). Jorge
Carrión dedicó su tesis
doctoral a los metaviajeros W.
S. Sebald y Juan Goytisolo,
pero también se ha referido a
autores como Susan Sontag,
Cees Nooteboom, Joe Sacco
o Martín Caparrós en sus
trabajos teóricos en torno al
tema.
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Esta trayectoria ratifica el análisis que María Rubio Martín extrae,
tomándole el pulso al viaje y su relato en nuestro siglo:
Cuando la experiencia del viaje ha perdido el carácter excepcional que
siempre le ha acompañado, llegando incluso a ser en la actualidad
una más de las actividades cotidianas, el viaje y su narración se
deconstruyen, se fragmentan, se multiplican sin límite. El viaje no acaba
nunca y la escritura tampoco. (2011: 66)

No obstante, en este caso particular, el viaje, lejos de ser una actividad
meramente rutinaria, responde a varios estímulos singulares.
Por una parte, un interrogante fundamental permea la obra del
autor: «La pregunta es qué soy. Quién. Me definen desde dentro
y desde afuera […] hijo de los que emigraron e inmigraron: cada
palabra es una perspectiva» (2014)9. Reforzando esta cuestión, en
Australia. Un viaje se matiza la voluntad de «reconstruir mediante
la migración, mediante el viaje, mediante la tecnología, la Pangea
perdida, la unidad original, para acabar así con la enfermedad
congénita; para cerrar así la herida» (Carrión, 2008a: 18, 19). Estos
fragmentos son pautas de lectura e interpretación de todos sus
textos, en los que se reflexiona sobre la posibilidad de narrar ciertos
conceptos abstractos como tiempo o movimiento. Junto a estos,
se acude incesantemente a las nociones de memoria, migración o
exilio10. Por otra parte, a Carrión le interesa indagar en el proceso
de reelaboración de la experiencia de viaje, que siempre tiene algo
de iniciación (Wolfzettel, 2005: 11), lo cual explica que cada una de
las obras exhiba una forma diferente. Además, si bien es cierto que
esta vivencia nos enseña a leer el mundo y nos aporta las claves
para representarlo (Almarcegui, 2013: 14), no lo es menos que los

NOTAS
5 | Australia. Un viaje es un
proyecto a medio camino
entre la crónica y el reportaje
de largo aliento en el que,
partiendo de su propia historia
familiar y bajo la forma de un
diario, Jorge Carrión rastrea
las huellas de la emigración
española a Australia desde el
siglo XIX.
6 | En La brújula se dan cita
crónica, relato y crítica. Se
trata de textos publicados a
lo largo de varios años en
diferentes medios y que dan
cuenta de viajes del autor,
principalmente por América
Latina.
7 | Crónica de viaje es, en
sentido abstracto, un periplo
hacia las raíces del autor a
través de la herramienta de
búsqueda que ha marcado
nuestro siglo: Google. En
un sentido concreto, es un
relato contextualizado en la
interfaz del buscador a partir
de diferentes secciones:
iGoogle, Destiny, La Web,
Person, Videos, Mapas,
Blogs, Earth. Bajo el título
«Viaje a Andalucía», en el
Blog se narra una visita a la
casa de la familia paterna en
La Alpujarra, cuya historia se
pretende reconstruir mediante
búsquedas simuladas,
entrevistas, fotos y vídeos
deconstruidos en fotogramas y
transcripción.
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pretende ser exhaustiva, sí resulta fundamental para comprender la
imbricación de viaje, escritura y vida en esta poética en movimiento.
En 2002, Jorge Carrión realizó el viaje por Australia del cual resultaría
Australia. Un viaje, publicado en 2008 tras una redacción que se
prolongó desde 2003 a 20075. Fue precisamente en 2003 cuando,
persiguiendo la idea inicial de dar la vuelta al mundo, inició la serie
de viajes que conformarían La brújula, en 20066. Durante una
estancia en Berlín trabajando en su tesis doctoral, surgió en este
año la idea del relato «Catalunya Andalucía Literatura Migración»,
que sería publicado en la antología Mutantes: narrativa española de
última generación, en 2007; este resultó ser el germen del proyecto
Crónica de viaje, que vería la luz en sucesivas ediciones de 2009
y 20147. Por último, y también desde Berlín, escribiría el prólogo
a La piel de La Boca, libro publicado en 2008 que narra diversas
estancias en dicho barrio de Buenos Aires entre 2002 y 20058. Se
trata, por tanto, de un trabajo constante a lo largo de una década en
la que se concentra además la mayor parte de su producción teórica
en torno al viaje.

8 | En La piel de La Boca,
el autor elabora una crónica
a partir de sus recuerdos,
sus apuntes, y del material
audiovisual que fue
cosechando para un truncado
proyecto documental. El
resultado es un relato fronterizo
y polifónico, consecuencia
del trabajo con diferentes
códigos y fuentes. Se
combinan así las entrevistas
con vecinos y lugareños con
una concienzuda selección
bibliográfica y visitas a los
mapas y repositorios de
imágenes de Google.
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1. La construcción de la subjetividad
El viaje es la lenta traducción de uno mismo.
Australia. Un viaje, Jorge Carrión

Una de las particularidades que permite distinguir el libro de viajes
como género, es la identificación de escritor y viajero con el sujeto
de enunciación en el relato (Colombi, 2004; Alburquerque, 2011),
manifestada comúnmente en el empleo de la primera persona del
singular. Exceptuando los cuatro ensayos que conforman la tercera
parte, los textos de La brújula responden a este parámetro. En
cada uno de ellos, un hilo conductor o recurrencia sin aparente
trascendencia sirve para entrelazar anécdotas y reflexiones
sostenidas por un narrador en primera persona que frecuentemente
se comenta, se aplaude o se corrige. Jara Calles avanza la
justificación de esta tendencia a centrar el relato en el sujeto cuando
afirma que:
Jorge Carrión ha sido uno de los escritores que más ha reflexionado a
través de su escritura sobre el espacio y el viaje (en concreto sobre los
conceptos de trayecto y recorrido), pero principalmente como medio de
autoconocimiento. (2012: 373)

La misma fórmula se desarrolla en La piel de La Boca, y la parte
correspondiente al blog personal de Crónica de viaje11. En Australia.
Un viaje, en cambio, la mayor parte del relato la ocupa un narrador
en segunda persona del singular, desafiando a Spang Kurt, cuando
al caracterizar el género contempla la convención de utilizar la
tercera persona del singular, pero no esta alternativa (2008: 22). Esta
atípica elección responde a una necesidad de ensayar un modo de
distanciamiento en la escritura, tradicionalmente negado al viajero;
empero, es desplazada por la primera persona en el «Epílego», pues
se reconoce como la única forma que permite hablar de la propia
identidad y enfrentarse, ahora sí, a lo viajado y a lo vivido. Se trasluce
una concepción compleja del viaje que no es solo búsqueda, sino
también un medio para recuperar historias del olvido y un laboratorio
de escritura. De ahí que requiera una minuciosa labor de selección
del lenguaje adecuado, tal y como se revela en la siguiente reflexión
de La piel de La Boca:

9 | La edición manejada de
Crónica de viaje (2014) no
presenta numeración.
10 | Estas inclinaciones
que motivan los viajes de
Carrión anulan la posición de
superioridad que Todorov le
supone a todo viajero para
garantizar la tensión de su
relato (1993: 101). Según
Patricia Almarcegui es una
circunstancia común en el
viajero contemporáneo que,
ante la complejidad del mundo
y la pérdida de «las medidas
con las que se interpretan las
culturas modernas» tiende
a identificarse, no ya con el
otro, sino con el lugar, por
lo que «viaja a un espacio
cuya experiencia responde
a [su] afán de preguntas
característico» (2013: 23).
Bajo esta perspectiva, el libro
de viajes no solo representa,
explora o recorre el espacio
sino que lo problematiza,
en sintonía con una
inclinación generalizada en
las humanidades desde las
últimas décadas del siglo XX.
El estudio de este tipo de
obras y en particular de las
estrategias de apropiación y
resemantización del espacio
puestas en marcha por los
viajeros a partir del giro
espacial es, en consecuencia,
una vía de investigación a
tener en cuenta.
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libros ayudan a ejercitar la mirada del viajero y la escritura resulta
ser «la marca del viaje en el viajero mismo» (Fombona, 2005: 37).
La preocupación, por tanto, es doble, hacia lo experimentado y hacia
la literatura como su cauce de expresión, de modo que «el viaje
físico, cruzando fronteras, cambiando de tradiciones, de crítica y de
lectura, es también en paralelo un viaje literario, cruzando géneros y
lenguas» (Carrión, 2006b: 13).

11 | En el resto de secciones
Alex Saum-Pascual acusa
«la falta de una voz narrativa
que enlace y organice los
fragmentos» (2012: 330).
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Considerando que la serie de elecciones que toma el autor van
definiendo su poética, una vez aceptada la escritura como vehículo
es preciso hallar el formato que adoptará. Sin embargo, como se
verá, este depende de la posición o perspectiva desde la que se
habla. Al respecto, los relatos que más se ajustan a las expectativas
del género son los que leemos en La brújula, que se corresponden
precisamente con aquellos centrados en la figura del viajero y en lo
que capta su mirada. En cambio, aun siendo protagonista del viaje
―y, por tanto, de la búsqueda―, en Crónica, Australia y La piel se
propone como testigo de otras historias y, en consecuencia, como
emisor de otros relatos: los de su familia paterna y materna, y el de
sus amigos y conocidos de La Boca, respectivamente. Luisa Miñana
relaciona directamente tal condición con «la necesidad de utilizar
como lenguaje y medio comunicativo la sucesión de fotogramas
de vídeo, con sus correspondientes textos» (2010: 5) y, aunque
se centra en el análisis de Crónica de viaje, su interpretación es
extensible a las otras dos obras que tienen en común con la primera
una aproximación a la cuestión migratoria. El propósito determina la
elección de la forma, lo cual supone un exigente nivel de compromiso
para un autor consciente de que la única suerte de asir el tiempo
es hacerlo mediante el lenguaje ―la escritura, el pensamiento―
en movimiento: «porque cada grafía es memoria del gesto de una
grafía anterior, y así la memoria se configura como letras en fuga
―movimiento―» (Carrión 2006b: 103).
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Cuando al cabo de un año regresé finalmente a Mataró y pude visionar
todas aquellas horas de cinta, me di cuenta de algo que, en el fondo, ya
sabía: no era capaz de utilizar una cámara con solvencia. Mi mirada era
demasiado trémula y caprichosa en aquellas imágenes; en cambio, era
más firme, estaba mejor enfocada en mis apuntes escritos. (2008c: 15)

2. La disolución de las formas
O yo quiero recordar que así fue: que la crónica se deshaga en cuento
La brújula, Jorge Carrión

A pesar de que Jorge Carrión dedica su trabajo: Viaje contra
espacio. Juan Goytisolo y W. S. Sebald al estudio del relato de viaje
posmoderno, no deja de llamar la atención que, incluso cuando
señala alguna de las características aplicables a su expresión en
cualquier época como «la exagerada autoconciencia del género»,
la duda lo sobrevuele: «―si existe―» (2009b: 17). En este sentido,
conviene recordar que es precisamente la inestabilidad del género
la que marca su originalidad y su diferenciación respecto a otros
(Champeau 2004a; Rubio Martín 2011). Podría afirmarse entonces
que el relato de viajes encuentra su definición en esa frontera de
límites desdibujados a la que aspira Enrique Vila-Matas:
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Si no el ritmo, sí es una forma de movimiento, el viaje, el que borra
esas fronteras; si no la novela, será un género híbrido el que lo
favorezca. Así, cuando Julio Cortázar y Carol Dunlop idean en 1978
la aventura que acabaría siendo Los autonautas de la cosmopista,
se proponen la escritura de un libro,
que por un lado incorporaría todos los elementos científicos, las
descripciones topográficas, climáticas y fenomenológicas sin las cuales
dicho libro no tendría un aire serio; y por otro lado contendría un libro en
cierto modo paralelo, que escribiríamos siguiendo las reglas de un juego
de azar cuyas modalidades quedaban por establecer. (2016: 36, 37)

Esta declaración de intenciones es para Federico Guzmán Rubio
la primera expresión de lo que ha denominado relato de viajes
híbrido, modalidad que radicalizaría los rasgos definitorios del
género tradicional, de manera que la ficcionalidad se vuelve una
materia central, la descripción pierde peso, la narración se diluye en
anécdotas, los trayectos tienden a omitirse y se impone el discurso
reflexivo por encima de la narración (2013: 366-367). El resultado son
obras inclasificables, pues se asemejan al relato de viajes al tiempo
que tienen algo de novela, ensayo o autobiografía12; en definitiva, se
lleva a cabo una «disolución de los géneros» (2013: 368), expresión
que encaja a la perfección con la actitud de Jorge Carrión:

NOTAS
12 | Otros exponentes del
relato de viajes híbrido
mencionados por Federico
Guzmán Rubio son: El viaje, de
Sergio Pitol; La fiesta vigilada,
de José Antonio Ponte;
También Berlín se olvida, de
Fabio Morábito o Mis dos
mundos, de Sergio Chejfec.
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Pensaba que en ese siglo se cedería el paso a un tipo de novela ya
felizmente instalada en la frontera; una novela en la que sin problemas
se mezclarían lo autobiográfico con el ensayo, con el libro de viajes,
con el diario, con la ficción pura, con la realidad traída al texto como
tal. Pensaba que iríamos hacia una literatura acorde con el espíritu
del tiempo, una literatura mixta, donde los límites se confundirían y la
realidad podría bailar en la frontera con la ficción, y el ritmo borraría esa
frontera. (2015)

La literatura de viajes, para mí, no conoce límites formales. La novela
de ficción o de no ficción, la poesía, el dietario, la crónica: todo puede
ser literatura de viajes. O mejor aún: arte de viaje. […] El arte del viaje
integra Internet, cine, escritura, artes visuales: que cada artista dibuje
las fronteras de su poética en el interior de su obra. (2008b: 78, 79)

Siguiendo esta pauta, La brújula se presenta en las páginas iniciales
como una «colección de crónicas de viaje con componentes de
relato breve y ensayo» (Carrión, 2006b: 13). Los comentarios
autorreflexivos también apuntan a cierta ambigüedad formal y se
dirigen a averiguar cómo se decide el género mediante el que se
narrará una experiencia: «En qué momento, cómo y por qué, decides
que ese material ―esa historia, esa vivencia― será novela o relato
o crónica de viaje. Cuál es el hilo invisible que une el material con la
extensión y con el género» (2006b: 52). Además, en el propio libro
se reseña la procedencia de los textos que, heredando la costumbre
modernista, fueron publicados en diferentes medios de prensa y
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La dirección literaria del viaje apunta siempre hacia los límites de
la forma. En Australia. Un viaje, a la amalgama de diario, memorias
y reportaje, se le añade un estilo de escritura próximo al de Walter
Benjamin en el Libro de los Pasajes: entre el ensayo fragmentario
y el aforismo con tintes poéticos. Mención especial merece en
este sentido Crónica de viaje, pues el texto primero de 2007 se
contextualiza en las versiones de 2009 y 2014, en la interfaz del
buscador Google. Tras el proceso de remediación y el trabajo con
diferentes formatos y códigos textuales y visuales, la última edición
reproduce la apariencia de un ordenador de la compañía Apple: la
cubierta es de color plata mate, posee las medidas aproximadas de
la máquina, y la lectura simula el uso de un portátil con el teclado y
la pantalla formando un ángulo obtuso14. Pero, además, estas dos
obras abren el debate sobre la reflexión acerca del estatuto ficcional
del relato de viaje, a partir de la apuesta del autor de ficcionalizar
para que no haya ficción:

NOTAS
13 | La obra, de hecho, ha sido
estudiada también desde la
orilla del periodismo narrativo
por María Angulo Egea y
Eduardo Fariña Poveda, para
quienes las crónicas que la
componen «son la evidencia
de un ejercicio periodístico
y estilístico que destaca
por las astutas licencias
literarias, la mordacidad de
la crítica, la constatación del
eterno aprendizaje, el manejo
oportuno de datos históricos
de los lugares frecuentados
y la originalidad del proyecto
intelectual emprendido» (2014:
270).
14 | Me remito a Luisa Miñana
(2010), Jara Calles (2012) y
Alex Saum-Pascual (2012)
para un análisis en profundidad
de Crónica de viaje como
artefacto texto-visual y su
relación con la literatura de las
nuevas tecnologías.

Todos los viajes el viaje: teoría y práctica de la literatura en movimiento de Jorge Carrión - Sheila Pastor
452ºF. #16 (2017) 139-153.

posteriormente recogidos de manera unitaria, adoptando así una
nueva significación y «un grado de trabajo de la lengua literaria
que es imposible alcanzar en la urgencia vertiginosa de la esfera
periodística» (Carrión, 2006b: 143)13. Por su parte, y como ya se ha
advertido, en La piel de La Boca se problematiza la reelaboración
del relato a partir de diferentes códigos y lenguajes. Muchas de
las reflexiones metaliterarias que contiene van encaminadas a
comprender la necesidad de lograr una aleación de formas, materiales
y fuentes para expresar lo que se quiere y cómo se quiere. La
crónica, ese «espacio propicio para la hibridación cultural» (Guzmán
Rubio, 2013: 132), sería la solución que lo facilitaría: «El montaje
pictórico (mirada y textura) o cinematográfico (mirada y voces) o
literario (mirada y voces en palabras). La crónica ―al fin― escrita»
(Carrión, 2008c: 63).

Se trataba de apropiarme de Google, de quitarle sus colores de parque
temático, de violentarlo, de ficcionalizarlo: para que sus estructuras
narraran, mediante datos y documentos, varias historias convergentes
sin un gramo de ficción. (Carrión, 2014)

En Australia. Un viaje se procede a la inversa: se enmascaran los
nombres de los familiares cuya historia se relata, virando hacia una
ficcionalización de los interlocutores reales. En relación con esto, cabe
mencionar un par de propuestas recientes que dejan en suspenso la
clásica oposición de Sofía Carrizo Rueda entre literatura de viaje y
relato de viaje, según la cual, la primera sería una categoría general
que abarca cualquier obra literaria ―ficcional o no― que trate del
viaje o lo contenga de forma tangencial, y la segunda una categoría
restringida, en la que la narración de un viaje real conjuga aspectos
literarios y documentales (Carrizo Rueda, 1997). María Rubio
Martín reconoce, sin embargo, la naturaleza parcialmente ficcional
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3. Los mecanismos y filtros de la memoria
Dónde está la memoria; cómo se hace presente.
Qué disfraces utiliza para ser vista como objetividad.
La piel de La Boca, Jorge Carrión
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del relato de viaje contemporáneo, puesto que este «participa a
lo largo de toda su elaboración de un proceso de reconfiguración
en el que se van acentuando los niveles semántico-ficcionales de
manera incuestionable» (2008: 25). Una línea similar sigue Patricia
Almarcegui en El sentido del viaje, obra en la que confronta las
prácticas viajeras a través de los siglos con las de nuestra época.
Así, se constata que el viajero actual efectúa una transformación
tanto del itinerario como de sí mismo en personaje, por medio de la
selección y reelaboración de su trayecto, y haciendo uso tanto de
su memoria como de sus anotaciones (2013: 32). Se puede afirmar,
entonces, que en sus desplazamientos Jorge Carrión explora las
fronteras que separan no solo los géneros sino también la realidad
de la ficción, y difumina sus contornos. Este gusto por los límites
y los márgenes de la escritura es una «tendencia continua de la
literatura misma» (López Parada, 1999: 21), una inclinación natural
asociada tradicionalmente a géneros híbridos como la miscelánea
o el dietario, pero en la que el relato de viajes lleva también tiempo
instalado.

Para María Rubio Martín, «hoy, más que nunca […], el viaje es
la escritura de la memoria» (2011: 66). A Jorge Carrión, además,
el viaje le lleva de la memoria personal y familiar a la memoria
colectiva a través del fenómeno de la migración. En este contexto, no
sorprende un constante interrogante sobre los mecanismos de una
memoria que frecuentemente se ve apoyada en los medios digitales.
Si admitimos con Alex Saum-Pascual que «el desplazamiento de
Carrión pertenece a este tipo de exilio personal, la desubicación
responde al traslado resultado de la búsqueda de una identidad que
parece escapársele de las manos» (2012: 300), se partirá de una
concepción del viaje y la escritura como medio para ordenar y dar
sentido a las cronologías vitales; para, a través del pasado, dilatar el
presente (Carrión, 2006b: 87).
Teniendo esto en cuenta, conviene observar que en La piel de La Boca,
el autor pone en juego una mezcla de recuerdos ―mediatizados por
su estilo literario― y citas literales de conversaciones, que evoca
o tiene registradas y que aparecen entrecomilladas ―conservadas
gracias al registro audiovisual que da lugar finalmente al relato. El
propio viajero se autodenomina «testigo a posteriori», que trabajaría
con
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Es decir, que la memoria por sí sola no basta. Y, además, tanto lo que
esta ha podido guardar como lo que ha sido registrado con medios
tecnológicos es sometido a revisión. El relato de viaje entonces,
más que un diario que se va escribiendo durante el trayecto, es
una recreación, algo que resulta muy evidente en Australia. Un
viaje, pues bajo la apariencia externa de un diario se oculta un
proceso de reelaboración de las notas primigenias: «A partir de
ese momento mi itinerario ya ha sido aquí contado. Parcialmente
contado: la parcialidad, selectiva, condición de todo relato» (2008a:
238). Procedimientos similares se localizan en algunos relatos de La
brújula. En «Ciudad en formol», tres visitas diferentes a una misma
ciudad se reducen a una sola:
De las tres otras veces en que ―después de haber vendido el Senda― sí
tomé aquel desvío y sí estuve en Federación, ciudad en formol, hablaré
aquí como si hubiera sido solo una vez. La vez única, soldaduras de la
memoria. (2006b: 71)

Y en «El grito. Días extraños en territorio Neruda», se asegura que
una de las estancias se contará en orden inverso al cronológico,
obligando al lector a discernir, a reconstruir el puzle: «(1.11.2003)
Lo contaré, si lo cuento, al revés de cómo lo viví, porque la Casa
me llevó al territorio Neruda, no a la inversa, aunque eso sea lo que
sugiere la lógica de la cronología (2006b: 51)».
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Testimonios reconstruidos meses después, con el auxilio de la memoria,
de Google, de las fotografías digitales que tantas veces he mirado, de
los e-mails que me sigo cruzando con personas que todavía viven allí.
(Carrión, 2008c: 29)

Al poner en marcha estas estrategias, el autor suple la desconfianza
en la memoria con un trabajo literario sobre los tiempos que se
pliegan o se expanden a placer. Otra manera de evidenciar la
dislocación entre el tiempo del viaje y el tiempo de la escritura,
es la vacilación de los deícticos empleada de una manera muy
evidente en La piel de La Boca, donde la presencia de algunos
términos entre corchetes responde no solo a un desdoblamiento del
idioma bonaerense y peninsular: «Vendedores ambulantes vendían
choripanes [bocadillos de salchicha] por un peso, banderas por
cinco, remeras [camisetas]» (2008c: 39), sino que permite marcar
la dualidad espacial ―«Este mundo manual que aquí [allí] se ha
perdido» (2008c: 80)― y temporal «Hoy [entonces] los diarios
anuncian [anunciaban]» (2008c:81). Con un propósito semejante,
se maneja el recurso también en algún momento de Australia. Un
viaje, para marcar la distancia temporal que media entre la escritura
del diario y la del libro: «En una carta que recibirás dos años más
tarde, cuando estés escribiendo el libro que derivó en este (aquel)
diario, […]» (2008a: 75).
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4. El viaje. La lectura. La escritura
Cada ciudad resume el mundo.
La brújula, Jorge Carrión
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También La piel de La Boca puede dar pie a una reflexión sobre
los soportes de la memoria, pues en más de una ocasión se
acude a Google como apoyo para la ubicación del relato: «Busco
un plano en Google para situarme, para esforzar mi memoria»
(2008c: 14). Un paso más en esta dirección supone la intervención
en Crónica de viaje del buscador, que Jara Calles ha definido, no
solo como «oráculo», sino también como «archivo de la experiencia
contemporánea» (2012: 414). En Australia. Un viaje, sin embargo,
la memoria se sustenta en la textualidad y en la oralidad. En
el primer caso, se recurre a los libros de historia y otras fuentes
documentales consultadas, las cartas dedicadas procedentes de
sus familiares, y su propio diario; en el segundo, el material procede
de las conversaciones y entrevistas mantenidas a lo largo del viaje.
No es baladí la cuestión de la materialidad de la memoria, pues
precisamente la pérdida de esos documentos del archivo familiar
(cartas y postales intercambiadas con los parientes que migraron)
es para el autor una herida abierta comparable a la de la separación
primera y, finalmente, se revela como la motivación de un viaje que
constituye la única alternativa de recuperación (2008a: 267).

Cada librería condensa el mundo.
Librerías, Jorge Carrión

La exploración que implica todo viaje es exterior, pero de un modo
muy evidente es también interior. En los relatos de Carrión confluyen
todas sus lecturas previas sobre el lugar de destino; por tanto, junto
a la preocupación por la identidad, cada viaje también esconde una
justificación literaria. Es Australia. Un viaje el relato en el que más
se recalca que se viaja con libros: «Aunque te gustaría pasar el día
leyendo ni el albergue tiene un lugar adecuado ni te crees capaz
de la mínima concentración para enfrentarte al libro de viajes o al
ensayo que has empezado en los últimos días» (2008a: 110). La
literatura es una guía y compañera de viaje; los libros preparan
viajes y los viajes aportan más libros, en un circuito cerrado que
va de la librería a la ciudad, y de esta a otra librería que señala el
camino a una nueva ciudad. Así es como se construyen mundos. Se
puede afirmar, además, que se viaja con libros si recordamos que las
impresiones vertidas en «Viajes de fin de curso», relato de La brújula,
están construidas en paralelo con sucesivas lecturas del Quijote, o
si recordamos las topografías urbanas de Borges, Bioy Casares o
Macedonio Fernández, por citar solo algunos de los intertextos que
acompañan al relato en La piel de La Boca. El asunto adquiere un
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Por su parte, Crónica de viaje, se distancia de esta noción de ciudadpalimpsesto para ofrecer un muestrario de relaciones transtextuales.
En primer lugar, la obra comienza con una página en la que
conviven una entrada de Wikipedia sobre «literatura de viajes»;
otra del Diccionario de la Real Academia Española en su entrada
de «crónica», y un fragmento de La visión compartida de McCullers
en el que afirma: «Si únicamente se utilizan las convenciones
tradicionales, el arte de que se trate morirá». Por medio de la
intertextualidad y a modo de prólogo la obra se define y justifica su
naturaleza experimental. Además, el libro se cierra con una suma de
ocho glosas al texto, a las que se suma el epílogo del autor. Es decir,
nueve voces comentan e interpretan la obra en el espacio mismo de
la obra, que contiene así las claves hermenéuticas para su propia
exégesis en un claro ejemplo de metatextualidad16.

5. Un género en movimiento
Afirmaba Jorge Carrión en 2007 que en literatura seguía existiendo
una «hegemonía del relato tal y como lo practicó Chatwin», y que
eran otras disciplinas artísticas, como el cómic o la fotografía, las
que estaban explorando nuevas vías de representación del viaje.
Dos años más tarde, anunciaba en Viaje contra espacio tres
alternativas posibles para la superación del metaviaje posmoderno.
En primer lugar, se precisaría una asimilación de las figuras
del turista y del viajero, cuya confrontación resulta obsoleta en
nuestro mundo (2009b: 168). Se trata de un rumbo que ya había
explorado en Australia. Un viaje y que, por cierto, culmina con su
novela Los turistas. En un segundo momento, habría que explorar
la «incorporación de lo audiovisual y de las nuevas tecnologías al
relato de viaje» (2009b: 169), algo que de manera incuestionable
Carrión lleva a la práctica en Crónica de viaje. La tercera de las vías
queda en la indefinición; sin embargo, a la luz de esta revisión de
su obra viajera, no es aventurado asegurar que la propuesta de su
literatura en movimiento ya ha alcanzado un espacio inexplorado.
Entiéndase. Jorge Carrión sigue siendo un metaviajero en su
dimensión autoconsciente y autorreflexiva. Pero, además, como
metaviajero del mundo globalizado podría escribir sobre los cinco
continentes a lo largo de un mes o mantener un recorrido por todos
ellos en una sola crónica. Es capaz de hacerse las mismas preguntas
en cualquier punto del planeta y hallar respuestas satisfactorias en
cada uno de ellos. Traba cada viaje y cada relato, cada ensayo y
cada conferencia estableciendo un diálogo entre textos y espacios
que se explican y se trascienden.

NOTAS
15 | Recuerda Luis
Alburquerque (2006, 2014)
que la intertextualidad es
un componente esencial de
la literatura de viajes desde
la Edad Media, porque los
viajeros toman como punto de
partida de sus viajes los relatos
de sus predecesores y así lo
hacen constar en los propios. A
pesar de esto, el procedimiento
se realiza de una manera
original en la obra de Jorge
Carrión, tal y como advierte
Alex Saum-Pascual, porque
el diálogo se establece con el
género ensayístico además
de con el narrativo (2012: 301,
302). El propio autor alude al
término de Eloy FernándezPorta, ensayo-en-movimiento,
para caracterizar la escritura
de viaje: «ensayo en doble
movimiento: el de los pasos
por el paisaje; el de la mente
por lecturas e ideas» (2005:
30).
16 | Además, como también
sucede en La piel de La Boca,
se adjunta una selección
bibliográfica.
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cariz ensayístico en la tercera parte de La brújula al ofrecer cuatro
ensayos sobre escritores bajo el título «Los emigrados»15.
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Bajo unos impulsos compartidos, y a partir de unas coordenadas
comunes, cada una de las obras estudiadas sigue un curso original
que acredita la versatilidad y vitalidad del género. La singularidad
de esta poética reside (en) la articulación de un pensamiento global
en torno al viaje, que se revela como un medio de representación
y comprensión del mundo a través de la persecución de las
propias inquietudes; pero también descansa en la apuesta por la
experimentación con las formas para que se adecúen al contenido
y no a la inversa. De este modo, los engranajes de la ficción se
ponen en marcha para construir sobre el papel subjetividades,
desplazamientos e historias reales, y así la memoria y la literatura
filtran la experiencia vivida para transformarla en materia literaria.
Cada viaje es, a un tiempo, descripción y ensayo de una poética en
movimiento. Sostenía Percy G. Adams al comienzo de su -ya- obra
clásica sobre el género: «I can suggest that the travel narrative, the
récit de voyage, is not just a first-person journal kept by a traveler»
(1983: ix). Desde luego. Ahora también se puede afirmar que el viaje
adquiere, en manos de Jorge Carrión, una dimensión fundamental:
a la búsqueda vital y personal que presupone se le suma una
búsqueda literaria. La conquista del espacio físico deviene así una
conquista textual, formal y, en última instancia, artística.
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Abstract || The poets of the Brais Pinto group were forerunners in the modernization of Galician
literature and politics during Francoist Spain. The significance of the poets does not only lie in
the five books of poetry brought out by the eponymous underground publishing house, but rather
in the changes they triggered, and the subsequent quasi-mythical status of the members. It is
precisely for this reason that the group remains relevant today. Consequently, it is interesting to
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The exhibition Brais Pinto, o afiador revolucionario (Brais Pinto, The
Revolutionary Knife Grinder) took place in early 2010.1 The idea
behing the exhibition was to demonstrate the continuous importance
of the poetry group Brais Pinto, from the seed they had planted to the
effect they had on subsequent generations of Galician writers and
poets, as well as literary and political movements. The Brais Pinto
authors aimed at modernizing Galician literature and connect it to
the larger system of European letters. They continue to be relevant
today as forerunners in the process of bringing the avant-garde to
Galician art and culture, and in exploring how this related to politics.
As the Grupo Brais Pinto has not been the object of many studies,
in this essay I will first provide a general outline including authors,
works, and historical and critical context. Secondly I will explore
Xosé Luís Méndez Ferrín’s claim that Brais Pinto was similar to the
Beat Generation.

1. Grupo Brais Pinto

NOTES
1 | All translations by the
author unless otherwise
indicated.
2 | “[...] un afiador, un home
inquedo e soñador, solitario
e libre, amigo dos camiños e
dos novos eidos, que levaba
no peito un grande amor e un
xardín de caraveis vermellos.”

Brais Pinto: A Short History of the Galician “Beat” Generation - Christopher Herman George
452ºF. #16 (2017) 155-167.

0. Introduction

Brais Pinto was a group of young Galician poets living in Madrid during
the late 1950s who published poetry, became involved in politics (to
varying degrees), and organized cultural activities related to Galician
language, culture, and literature. The author who published under
the name of Brais Pinto were Bernardino Graña, Ramón Lourenzo,
Xosé Alexandre Cribeiro and Xosé Fernández Ferreiro. Méndez
Ferrín had already published in 1957, before the group came
together, and Reimundo Patiño’s work written during that time was
not published until 1994. They were all workers or students under the
age of thirty and met at the Centro Galego (Galician Center) and two
restaurants, La Región Gallega and Café Los Mariscos. Hermino
Barreiro, Bautista Álvarez, and César Arias were also members,
while other writers and Galician intellectuals were indirectly involved
with the group.
The name of the group originates in a story by Xosé Fernández
Ferreiro about a man from a small town in the province of Ourense
called Brais Pinto, who travels the world and dies when he is run
over in Madrid, on his way back home. Brais is “[...] a knife grinder,
a restless man and a dreamer, solitary and free, friend of paths and
new fields, who had in his heart a great love and a garden of red
carnations”2 (Ferreiro, 2012: 165). In the newspaper La Noche, under
the pseudonym Crespon Azul, Fernández Ferreiro further explored
the figure of Brais: he was from the village of Cortecadela in Nogeira
de Ramuín, Ourense. In 1900, at the age of twenty he left his village
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Coming from a small rural mountain village and exercizing a traditional
profession—knife-grinding—Brais Pinto is a fictional character
symbolic of Galicia. He would have had a bicycle or a cart with a
grindstone, and would have gone down the street playing scales on
a whistle to let people know he was in town and available. As many
Galicians, he is a migrant, and after living life to the full, dies an
absurd death in a large metropolis. What is the significance of this
character for a group of poets? The members of Brais Pinto were
looking to forge a new identity, a broader Galician identity connected
to the past but which, simultaneously looked towards the future. A
life lived to the full translated into traveling and opening up towards
Europe. All this elements were packaged in the figure of Brais Pinto,
who had a distinct Galician heritage, profession and birthplace. He
could be taken as a representation of Galicia in that his craft was
dying out in modern times, he had emigrated but eventually wanted
to return, and had led a rich cultural life.

NOTES
3 | “[...] autodefinition:
contestatorios, rebeldes,
visionarios, existencialistas,
surrealistas, transgresores,
románticos, sentimentais,
provincianos, aldeáns,
escépticos[...].”
4 | “BRAIS PINTO é unha
coleución de poesía fundada
por un fato de mozos
galegos residentes en
Madrid. É a única coleución
escrusivamente poética que
subsiste no ámbito cultural
galego. Pretende incorporar
aos seus númaros as voces
xóvenes e as derradeiras
actitudes da modernidade
creadora, sen esquecer
aos mestres de sempre nin
ás figures representativas
do intre actual en Europa,
coidadosamente tradocidas e
anotadas.”
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with his grinding stone to travel around the world. He spent time
in different European countries, as far as Russia, and in America.
He wanted to go back home as an old man to die in the mountains
where he was born, but he was killed by a bus in Plaza Cibeles
(Madrid) running after his grinding stone, which had come loose and
was rolling away. He was buried in the Almudena Cemetery, where
the members of Brais Pinto group brought toxo flowers (gorse) and
read poems from Bocarribeira (Ferreiro, 2012: 163-4).

Fernández Ferreiro described the philosophy of the group, with
its members being “[...] anti-establishment, rebellious, visionaries,
existentialists, surrealists, transgressors, romantics, sentimental,
rustic, villagers, skeptics [...] (2012: 111).3 The definition situates the
members of the group within 20th avant-garde movements, while
working in the system of periphery literature in heavily-censored
Spain. This is an irony that the group was aware of, and it is at the
root of the politics in their literature.
A more concise definition and explanation of objectives was included
in the flap of each book, which I would argue could be read as a
manifesto of the group. It reads as follows:
BRAIS PINTO is a collection of poetry founded by a group of young
Galician men living in Madrid. It is the only exclusively poetic collection
that exists in the Galician cultural sphere. It intends to incorporate in its
volumes young voices and the latest attitudes of the modern creator,
without forgetting the maestros of the past nor representative figures at
the current time in Europe, carefully translated and annotated.4

The fragment highlights three aspects: 1) the importance of poetry;
2) the modernization of literature; and 3) translations of great works.
As for poetry, the members of the group wanted to renew Galician
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Brais Pinto published five books of poetry in Galician. Although
Bandeiras neboentas (1992) and Voce na néboa (1957) were not
expressly published under this name, I have added them to the list
due to their literary character, the authors, and the context in which
they were written. This would make for a total of seven volumes of
poetry that can be ascribed to Brais Pinto:
1. Bocarribeira (1958) by Ramón Otero Pedrayo
2. Poema do home que quixo vivir (1959) by Bernardino
Graña
3. O que se foi perdendo (1959) by Ramón Lourenzo
4. Acoitelado na espera (1959) by Xosé Alexandre Cribeiro
5. A Noite (1960) by Xosé Fernández Ferreiro.
6. Bandeiras neboentas (1992) by Reimundo Patiño (written
in 1959)
7. Voce na néboa (1957) by Xosé Luís Méndez Ferrín
(published by Alba)
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poetry and make it an important part of Galician literature. In order
to achieve this, they started a publishing house, albeit clandestine
(unofficial and not subject to the rules of censorship), and held poetry
readings and other events. They wanted to modernize literature,
turning towards Europe and the avant-garde movements which
seemed the opposite of Spain and its backwards culture and politics.
Translations would have helped to accomplish these aims, but during
the short-lived activity of the group they did not publish any.

All these authors were members of the group except the intellectual
Ramón Otero Pedrayo, who was more of a mentor. Out of the five
original books, only two were re-published: Acoitelado na espera, in
a volume together with Indo pra mais perto and Doente esperanza,
by Akal in 1979, and Bocarribeira, published by Galaxia in 2005.
Here it must be mentioned that the first volume published by Brais
Pinto, Bocarribeira, was published when Otero Pedrayo was seventyyears old. In the prologue to the reprint, Anxo Angueira contextualized
Otero Pedrayo’s links with the group, explaining that some of the
members met him in Santiago de Compostela when, as students,
they participate in a tribute to him (2011: 7, 8). His collaboration
clearly suggests a nationalist slant in the project, and for this reason
serves as a fitting book to open the collection.
The original Brais Pinto group fell apart due to artistic and/or political
differences, along with the fact that most of the members moved
away from Madrid. However, there is a second part to the Brais Pinto
publishing story, when the publishing house was reborn in the 1970s
as a proper legal entity. In 1974, they published Fins do Mundo by
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There is much of what could be considered auto-bibliography in the
literary and political activities of Brais Pinto, written by members or
by people associated with the group. These are anecdotal in nature
and recount how people in or near the group perceived what they
were doing. The general conclusion is that the principal merit of
Brais Pinto’s work is the groundwork they laid for future endeavors. I
have chosen to use two of the latest publications which, in essence,
serve as anthologies of auto-bibliographies. In De Xente Nova a
Brais Pinto: Memorias dun afiador rebelde (2012), Xosé Fernández
Ferreiro recounts life in Brais Pinto. Ana Acuña (2014) includes
various quotes from members and people associated with the
group in her study: Conciencia política e literatura galega en Madrid
(1950-2000). She affirms the idea that the group has become more
important due to a “mythification” (2014: 67), and goes on to say that
they are “[...] more recognized in the Galician literary system due
to the importance of the members and their activities involving the
evolution of Galician culture (respected poets, storytellers, journalists,
painters, philologists)” (2014: 80).5 More specifically, some members
later became full professors or politicians. Three became members
of the Real Academia Galega, six were poets, two were novelists,
one a painter, and one a director (Ferreiro, 2012: 160). These are
the two reasons why they hold a place in Galician literary history: the
groundwork laid down by their first endeavors, and their subsequent
prominence.

NOTES
5 | “[...] máis recoñecido
no sistema literario galego
pola significación dos
seus membros e das súas
actividades para o devir da
cultura galega (recoñecidos
poetas, narradores, xornalistas,
pintores, filólogos).”
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Bernardino Graña, and O Naranxo by Ramón de Valenzuela; in
1975, Duas Viaxes by Patiño and Xaquín Marín, considered to be
the first comic in Galician language. They also published four issues
of a collection entitled Cuadernos da Gadaña (1978-1980), which
included Luís Seoane’s Textos encol da arte galega (1979) and
Uxío Novoneyra’s Poemas caligráficos (1979). Likewise, there are
continuities with the Rompente poetic group, led by Antón Reixa and
Alfonso Pexeguiero and aiming at stimulating Galician poetry and
culture, which published Méndez Ferrín’s Con pólvora e magnolias
(1979).

Xosé M. Salgado (2005) alludes to three points regarding politics and
the members of Brais Pinto: the importance of political commitment,
the concern for the future of Galicia, and the faith in a nationalistic
ethics. While the later can be debated, given the split in political
affinities, the first elements are essential to understand the group. For
César Arias, Brais Pinto was “politics and poetry” (Perez Mondelo,
2003: 120). Lourenzo suggested that the three major objectives of
Brais Pinto were political, cultural, and literary, and describes the
group as anti-Francoist while defending Galician language (Ferreiro,
2012: 74-5). Herminio Barreiro also refers to Brais Pinto as antiFrancoist and anti-fascist, and notes that the group discussed the
national status of Galicia, its political autonomy, Lenin’s writings, and
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Politics were explicit and fundamental for Méndez Ferrín, Patiño, and
Álvarez, who reacted against the purely cultural Galician nationalism,
denominated piñeirismo, and intended to surpass the subsequent
political inactivity (Carbajo, 2012: 133). Méndez Ferrín went so far
as to call it McCarthyism, and accused Piñeiro of silencing anyone
who did not share his ideas (Ferreiro, 2012: 36). In fact, in 1964
they founded the Marxist-nationalist political party Unión do Povo
Galego (UPG, Union of Galician People) along with Luís Gonçalez
Blasco, who published an article entitled Algo sobre Brais Pinto e
as minhas relaçons com o fato (2000), where he concluded that
he was effectively written out of the history of the group (he even
includes photographs to prove his membership) due to his linguistic
education, being accused of being reintegracionista and a member
of AGAL (Associaçom Galega da Língua). The anecdote serves to
illustrate the political tensions present in the group. Galician literature
was censored and peripheral, and the members of the group tried to
revive and rejuvenate it, opening up to Europe and the world. For
this reason, and regardless of the specific political tendencies of the
members of the group, politics played both an implicit and explicit
role in Brais Pinto.

NOTES
6 | “erguían un canto de
esperanza para a cultura
galeguista.”
7 | “[...] foi como un ovo con
múltiples xemas no que se
sentía a insatisfacción con
respecto á situación do país.”
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ways to coordinate politics and culture. Some members were more
center left than leftist, while he describes Ferreiro as apolitical (2011:
222).

Patricia Amil, one of the organizers of the exhibition Brais Pinto, o
afiador revolucionario, said that the group “sent out a beacon of hope
for Galician culture”,6 this being the main reason for their continued
importance (Pereiro, 2010). Six of the surviving members of the
group attended the inauguration. In his speech, Ferreiro concluded
that Brais Pinto was especially important for its loyalty to Galicia.
Bautista Álvarez spoke at length about how Brais Pinto was a cultural
organization which acted as a base and gave a push to organize
political action as well as Galician political, cultural, and economic
nationalism. He also spoke about what it meant for current Galician
nationalism. Méndez Ferrín noted the political renewal brought about
by cultural organization. He brought up the metaphor of Brais Pinto
as an “egg”7 and noted that without it, Galicia would not have had a
nationalist party, labor unions, or agrarianism (Terra e Tempo, 2010).
From these speeches, it becomes clear that for the members of Brais
Pinto its present importance laid in its precedents rather than in its
literary merit. The exhibition was divided into three sections. The first
included antecedents and general context about what was happening
in Galicia, Spain, and the world before and at the time Brais Pinto
was being formed. The second section presented the group, and
the third considered what happened afterwards: the second wave of
publishing beginning in 1974, the literary school of Nova narrativa,
the artistic movement A gadaña, and the political party UPG.
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Brais Pinto is important in the Escola de Tebra, Nova narrativa, and
A gadaña, as well as in the Marxist-nationalist political party UPG. To
these, we should add seven other essential events in light of the fact
that they established, and were a result of, the identity and objectives
of the group:

NOTES
8 | This was published under
the title Homenaxe a Luís
Pimentel de Brais Pinto.
9 | In addition to Acuña, these
elements also appear in other
sources.
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Having discussed the politics of Brais Pinto and the second wave
of publishing, let us examine three elements that are considered as
branches stemming from the group’s work: the literary schools Nova
narrativa, Escola de tebra, and the artistic movement A gadaña,
movements with which members of Brais Pinto were involved at
one time or another. A gadaña was a painting movement founded
by Reimundo Patiño, which Méndez Ferrín describes in detail in the
article A Gadaña no mundo (1993). For its part, Escola de Tebra
(School of Darkness) is an existentialist school of poetry. Méndez
Ferrín was actively involved with Nova narrativa, inspired by noveau
roman and interested in innovative narrative techniques. Manuel
Forcadela mentions that with the exception of two of the seven books
I have earlier ascribed to Brais Pinto (Bocarribeira and A noite), all
their works belong to the Escola de Tebra. He goes on to suggest that
both this school and Nova narrativa started out being existentialist,
then became experimental, and finally became political, before losing
identity as a specific school (2011).

1. Members and people close to the group produced poetry
(published and non-published), which remains the main
artifact of their work.
2. They organized two poetry tributes (homenaxes), one for
Ramón Cabanillas in 1959, and another for Luís Pimentel in
1960, the latter published by the University of Santiago.8
3. They celebrated the 100th wedding anniversary of Rosalía
de Castro, the major canonical figure of Galician poetry, with
Manuel Murguía.
4. Ramón Lourenzo taught a course of Galician language.
5. They collaborated in recitals at the Centro Galego, and
wrote in its journal.
6. Reimundo Patiño founded the painting movement A
gadaña.
7. They organized a poetry contest, won by Alfonso Gallego
Vila with A cidade tesa nas ondas do mar (Acuña, 2014:
102).9
All these activities contributed to the identity of the Brais Pinto group
and their position regarding Galician language and culture. The
trajectory and cultural importance of the members gives the group a
legendary quality and cemented its place in the history, and literary
history, of Galicia. Let us now examine Méndez Ferrín’s contention
that they were a sort of Galician Beat Generation, an underground
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2. Brais Pinto and the Beat Generation
The similarities between the Beat Generation10 (writers and cultural
figures who challenged the socio-literary establishment and became
symbols of a movement), and the Brais Pinto group (a group of
Galician poets promoting Galician culture in the Madrid in the 1960s)
are ostensibly small. It is then interesting to look into the declarations
of Xosé Luís Méndez Ferrín and his suggestion that the two share
some characteristics.
Méndez Ferrín first compares the general social characteristics of
both groups. In his history of Galician poetry, De Pondal a Novoneyra
(1984), he sets Brais Pinto in the context of existentialism, and
mentions that drug use was nonexistent (1984: 258-9). He goes on
to propose that Brais Pinto “[...] had an anarchic character, parallel
and concomitant to the North-American ‘beatnik’ movement” (1984:
261).11 He mentions that the “subversive” and “individual” tone and
style of the authors was “strongly beatnik”, going on to add that they
displayed an attitude towards life and literature similar to the one of
Allen Ginsberg, Lawrence Ferlinghetti, Jack Kerouac, and Gregory
Corso (1984: 272-273). In the same study, Méndez Ferrín insists that
some members of Brais Pinto resembled the Beat Generation’s in
their rejection of traditional literary forms, as well as for non-literary
characteristics such as their traveling around Europe, hitchhiking,
listening to jazz and rock, wearing a beard, and sexual liberation
(1984: 258).

NOTES
10 | There are several Spanish
editions of the main Beat
authors available, as well a
variety of studies including the
seminal The Beat Generation
by Bruce Cook, first published
in 1971 and translated in 1974,
or the more recently published
collection of Kerouac articles
La filosofía de la generación
beat (Cajanegra 2015).
There is a Galician edition of
Ginsberg’s Howl and Other
Poems published in 2007 by
Edicions Positivas.
11 | “[...] tivo un carácter
anarcoide, paralelo e
concomitante co movemento
‘beatnik’ norteamericano.”
12 | “O seu pathos e o seu
berro conectan, de lonxe e
sen o saber, coa radicalidade
formal e existencial da Beat
Generation norteamericana.”
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literary group that worked against the establishment and that opted
to move in the direction of progress and modernism.

Méndez Ferrín compares the poetics of the two groups in the article
“A Gadaña no mundo” (1993). He specifically mentions a poem by
Brais Pinto poet Bernardino Graña entitled “Oda mariña ás forzas de
Patiño e Jackson Pollock” and discusses the impact of the beatniks
on it (1993: 419), but he does not go into detail as to the specifics of
such impact. Reimundo Patiño, whose work connects painting and
poetry, is described by Méndez Ferrín as having a “pathos and a
shout” that links with the “[...] existential and formal radicalism of
the North-American Beat Generation” (2010: 104).12 Méndez Ferrín
suggests that the formal innovations of both Graña and Patiño gives
their writings a Beat characteristic.
Apart from Méndez Ferrín, there are other academics who mention
the Beat Generation in relation to Brais Pinto. Iris Cochón emphasizes
Méndez Ferrín’s views, adding that he led Brais Pinto to take certain
assertions of the Beat Generation for their own (1997: 18). Carmen
Blanco and Claudio R. Fer, in the introduction of Méndez Ferrín’s
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Beat poetry was received as another avant-garde movement, even
though its influence already begins in Grupo Brais Pinto, encouraged
by Ferrín in Madrid in the 50’s. The use of verses with intermittent
intonation, allusions to jazz or blues, and urban despair are some of the
most frequent characteristics of Beat origin (1989: 34).13

Xosé Manuel Fernández Costas and Henrique Rabunhal mention
that one can find “[...] phonic possibilities related to phonetic poetry
and the Beat movement [...] in ‘Viet Nam Canto,’ a poem by Uxío
Novoneyra [...]” (1993: 12).14 Manuel Forcadela (2001) also connected
Brais Pinto with the Beats: “[...] the poets of the fifties developed a
process of opening up that let them to connect with existentialism
and certain attitudes of the Beat Generation as well as surrealism”.15
He mentions that Méndez Ferrín himself says that they were aware
of Kerouac’s poetry and that they read Beat Generation journals.
It is interesting to look at the actual connections (one-way connections,
as we know for a fact that there was no direct contact between the
groups) between the Beats and Brais Pinto. The members of Brais
Pinto knew of the Beat Generation, admired certain principles and
ideas, and took them as a model which they attempted to adapt to
their own context and reality. Méndez Ferrín mentions that they read
specific authors: Ginsberg, Ferlinghetti, Kerouac, and Corso. On
the contrary, Ferreiro does not include the Beat authors when he
discusses books that the members of Brais Pinto read (2012: 149).
In Ana Acuña’s comprehensive study, the Beat Generation appears
only once in the section on Brais Pinto as part of a quote by Méndez
Ferrín (2014: 79).16 Patricia Amil, at the opening of the exhibition
O afiador revolucionario, stated that members of Brais Pinto read
authors such as Borges, the Beat Generation, and Camus (Amil,
2010).

NOTES
13 | “A poesía beat foi recibida
como un movemento de
vangarda máis, pese a que
o seu influxo arrinca xa do
grupo Brais Pinto, animado
en Madrid por Ferrín nos anos
cincuenta. O uso do versículo
da entonación entrecortada,
as alusións ao jazz a ao
blues ou a desesperación
urbana son algúns dos rasgos
de procedencia beat máis
frecuentados.”
14 | “[...] unhas posibilidades
fónicas relacionábeis
coa poesía fonética e co
movemento beat [...].”
15 | “[...] os poetas dos
cincuenta desenvolven un
proceso de apertura que os
fai conectar co existencialismo
e con certas actitudes do
movemento beat e mesmo co
surrealismo.”
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Con pólvora e magnolias, recognize certain Beat elements in the
group, specifically existentialism (1989: 12), as well as verses with
intermittent intonation, allusions to jazz or blues, and urban despair:

16 | See note 12.

We can gather two important conclusions from these brief excerpts.
The first is that thanks to Méndez Ferrín, the rest of Brais Pinto were
at least aware of the Beat Generation. It can therefore be surmised
that Méndez Ferrín was the motor behind the influence of the Beat
Generation on Brais Pinto. He probably read Beat authors and
gave the books to others, some of whom perhaps also read them.
The Beat influence is strongest in the writings of Graña, Patiño,
Novoneyra and Méndez Ferrín himself. The second conclusion
is that Méndez Ferrín basically finds three parallels between the
groups: existentialism, anarchy or rebelliousness, and a subversive
individualistic attitude towards life and literature. I will first discuss
the physical and sociological resemblance with the Beats, and then
move on to poetic form and literary philosophy.
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One thing Méndez Ferrín and Brais Pinto poets saw in the Beats
was a way to break away with previous literary forms. They made
it clear that they wanted to renovate Galician poetry and, at the
same time, push their nationalist agenda. They wanted to restart
culture by renewing literature, while not abandoning the past. They
strove to be a part of the European movements while staying rooted
in the Galician tradition. This was accomplished by some authors
through formal experimentation. The Beats could have been a partial
inspiration, but it seems that the avant-garde movements in Europe
would have been more familiar to the group.
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Méndez Ferrín was perhaps most interested in the Beat Generation’s
way of life— a bohemian lifestyle engaging in jazz, drugs, sex, and
poetry. He claims as much having been the norm for Brais Pinto,
but provides few examples. Even if this was the case, the support of
Galician tradition and customs would have been much more important
than listening to jazz or hitchhiking. What I would like to establish is
that, although there are a few sources documenting social affinities
with the Beat Generation, I find them irrelevant in this context. The
importance of what members of Brais Pinto did in their social life
revolved around Galician culture, their stated goal and target of their
legacy.

The last aspect to be considered is literary philosophy. Brais Pinto
members intended to be as avant-garde as possible; they wanted
to engage in subversive literature, like the Beats, but within a
completely different literary system and context. In some ways this
is what Méndez Ferrín notes he was trying to do: transfer a Beat
ethics into Galician poetry. Brais Pinto was indeed subversive (their
publishing house was not legalized) and in setting a solid base for
modern Galician literary movements.
These three aspects demonstrate that Méndez Ferrín wanted Brais
Pinto to resemble Beat authors, as writers and in everyday life, while
retaining a strong Galician identity. They took the idea of emulation
and integrated it into the situation of Galician literature. Consequently,
the idea of integrated emulation, rather than influence or parallels,
seems much more appropriate in this case.

3. Conclusions
Some time ago, I set to study the Beat Generation and Brais Pinto in
a comparative analysis, taking into account the cultural, social, and
poetic framework of each literary system. The original study was to
examine not only poetics but also cultural factors such as music, art,
drugs, and travel. This also included elements such as emission,
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reception, literary generations, nationalism and periphery literatures,
publication and socio-historical factors in order to establish a
historical-literary context for both groups and explore the similarities,
differences, and possible parallels between the two. I started from
the idea that the role of poetry in the Galician literary system is
fundamental. Through this role, or because of it, there is a constant
lyrical and collective “I”, as well as a “we”. The reader and the writer
of Galician literature form part of a periphery literature, stifled for
years during the Franco dictatorship. This is very different from
the context of the Beat Generation, where the role of the poet, for
Ginsberg and Kerouac, was that of a prophet or an angel, inciting the
reader to participate in the event: “[...] a seer, a prophet who tumbles
forth words to inspire the multitude to direct action” (Cook: 1992,
118). Anxo Tarrío noted a “soedade cósmica” (cosmic loneliness)
(1994, 399-400) in Brais Pinto. In Ginsberg and Kerouac’s works,
there is clearly an angst as well as an existential search. This
relationship between reader and writer is something that serves to
differentiate the two groups, while there are resemblances in broad
terms of existentialism. Even though Méndez Ferrín mentions weak
parallelisms around jazz, drugs, trips, and painting, there are others,
such as the existentialism of a social poetry, keeping in mind that they
were responses to different social, political, and cultural elements.
That initial research concluded that a serious comparative study
was not possible, as the similar attitudes between the groups
(formal renovation, existentialism) occurred in different contexts,
had different cultural and literary goals, as well as different ideas
concerning literary creation and their intended reader. Other
fundamental characteristics, such as identity, minority language, and
periphery literature, further differentiate the two groups. The most
interesting aspect bounding them was the subversive existentialism
and social poetry underlying the literary production representative of
the authors in a national and cultural framework.
In this essay, I have given a brief outline of the Brais Pinto group,
and considered Méndez Ferrín’s comments regarding the Beat
Generation. In my opinion, the most important comparative aspect
has to do with their posterior perception. Brais Pinto are currently
perceived similarly to the Beat Generation, as and object of
veneration and mythification. Therein lies their importance, more
so than in their actual writing. Brais Pinto worked on the margins
of a periphery literature and had a specific relation to the literary
system. When the system opened up and officially included Galician
literature, the members of the began to be publicly embraced as an
important underground movement which helped to set up the base
for modern Galician literature and politics.
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Aunque no suele ser habitual, en ocasiones se da entre fenómenos
aparentemente dispares y lejanos en el tiempo una conjunción tal
que, no siendo esta achacable a la determinación causal directa ni a
la «influencia» en sentido tradicional, solo cabe pensar en una suerte
de arcana atracción recíproca o de misteriosa comunión espiritual
cuyo origen no siempre resulta fácil desentrañar. Y, pese a todo,
es una conjunción de este tipo la que explica la analogía existente
entre la filosofía de la historia de Walter Benjamin, pensador judíoalemán de mediados del siglo pasado, y la de Varujan Vosganian,
escritor cristiano contemporáneo de ascendencia armenia y origen
rumano. Abordar tan singular afinidad es, sin embargo, el objetivo
que nos hemos propuesto en este artículo, para cuya elaboración
vamos a tomar dos textos clave como documentos de trabajo. El
primero de ellos lleva por título Tesis de filosofía de la historia,
archiconocido monográfico del afamado intelectual de la Escuela
de Frankfurt, en tanto que el segundo es El libro de los susurros,
exitosa narración del laureado literato rumano, galardonada en
2009 con el Premio a la Mejor Novela Europea. No obstante, dada
la diversidad de interpretaciones de que las tesis benjaminianas han
sido objeto hasta el momento, nuestra investigación hará suya la
propuesta por el historiador franco-brasileño Michael Löwy en su
extraordinario ensayo Walter Benjamin. Aviso de incendio (2003). La
particularidad de dicha interpretación estriba en que Löwy ha sido el
único analista que ha entrevisto una suerte de «fusión alquímica»
entre las dimensiones teológica y política presentes en las «tesis»
ya referidas, aspectos entre los que otros célebres exégetas, entre
ellos B. Brecht, G. Scholem, J.Habermas y R.Tiedemann, no han
percibido nada más que «disonancia, contradicción o ambigüedad»1
(Löwy, 2003: 42). Por este motivo, tanto en lo relativo a la «letra
exacta» de las tesis benjaminianas, como a la exégesis mencionada,
tomaremos como punto de partida el erudito y pormenorizado estudio
de M. Löwy citado más arriba. No en vano, es en la fascinante y
galvánica aleación de teología y política que, según este, preside la
concepción de la historia de Walter Benjamin, donde creemos que
se origina el parentesco que esta guarda con la filosofía de la historia
de Varujan Vosganian. A su vez, y como enseguida vamos a tener
ocasión de comprobar, dicho isomorfismo se deriva de la influencia
ejercida sobre ambos autores por la corriente de pensamiento
conocida como «romanticismo anticapitalista» (Löwy, 1997: 30).
Como es sabido, este término, que no debe ser confundido con el
romanticismo literario, hace referencia a una visión del mundo que
se extiende por toda Europa desde finales del XIX hasta nuestros
días y que se caracteriza por «una crítica más o menos radical de
la civilización industrial/burguesa en nombre de valores sociales,
culturales, éticos o religiosos» premodernos (Benjamin, 1997: 30).
De este modo, frente al «mundo del progreso económico y técnico,

NOTAS
1 | Según Löwy, Brecht vio
exclusivamente en Benjamin a
un marxista cuyas metáforas
religiosas encubrían meras
verdades materialistas. Por
su parte, para Scholem, su
amigo era sencillamente un
teólogo judío que empleaba la
terminología marxista, mientras
que, hoy en día, Habermas
y Tiedemann creen que el
pensamiento benjaminiano
de la historia entraña una
malograda e incompatible
mixtura de teología judía y
revolución materialista (2003:
41-42).
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materialista y vulgar», (Benjamin, 1997: 30), el romanticismo
anticapitalista aboga por el renacimiento de múltiples formas de
espiritualidad, así como por una lectura de estas que privilegia su
faceta «no institucional», es decir, sus «aspectos místicos, antiburgueses y apocalípticos» (Benjamin, 1997: 37). Es precisamente
este enjuiciamiento del progreso y esta aprehensión romántica de la
espiritualidad la que tiende lazos entre los imaginarios de la historia
benjaminiano y vosganiano, los cuales comparten una serie de
rasgos que tienen como común denominador la ya aludida «fusión
alquímica» entre teología y política. Entre los más importantes de
dichos rasgos destaca el sincretismo entre la dimensión restauradora
de las religiones judía y cristiana y la esperanza cargada de nostalgia
propia de las utopías revolucionarias. No menos importante es la
amalgama entre el mesiánico anhelo de redención universal y la
desacralizada exigencia de justicia social. Aunque, sin duda alguna,
uno de los más relevantes es la cualidad mesiánico-revolucionaria
que Benjamin y Vosganian le atribuyen a la memoria humana, así
como su rechazo de la historiografía positivista que desatiende las
reivindicaciones de las generaciones vencidas. Por su parte, dicha
cualidad está inextricablemente ligada a la apertura del pasado que
operan ambos, gracias a la cual las luchas perdidas y las injusticias
padecidas son actualizadas y abolidas en la interrupción efímera
del continuum de la catástrofe que, tanto para uno como para el
otro, la historia simboliza. Por ello, W. Benjamin y V. Vosganian
sostienen que cada instante contiene en sí mismo una evanescente
posibilidad en virtud de la cual el advenimiento de lo peor se puede
soslayar y las cosas pueden ser momentáneamente restituidas a
su edénica armonía perdida. Cual brecha que se abriera en las
tinieblas, ese «instante de plena posesión de la historia» (Löwy,
2003: 158-159) prefigura en sendos autores la «salvación universal».
Asimismo, haciéndose eco de los planteamientos del romanticismo
anticapitalista, las filosofías de la historia del escritor cristianorumano y del pensador judío-alemán deslegitiman el discurso del
progreso exclusivamente económico y técnico, a la par que censuran
la pérdida de aura y el desencantamiento del mundo ocasionados
por la civilización industrial, de ahí que el imaginario de la historia
de ambos esté presidido por tres postulados claramente románticos.
El primero de ellos denuncia la sustitución del tiempo premoderno,
cargado de significaciones cualitativas, por una temporalidad
mecánica y vacía; el segundo condena la conversión del trabajo en
una mera técnica responsable de la explotación de los hombres y de
la naturaleza, en tanto que el tercero y último denosta la negación del
lado intangible e inmaterial de lo real. Además, sus concepciones de
la historia extraen su melancólica fuerza y su revolucionaria tristeza
de las infaustas constelaciones históricas sobre las que versan. En
este sentido, conviene recordar que Benjamin escribió sus tesis
a principios de 1940, en un contexto marcado por el ascenso del
nazismo, la firma del pacto germano-soviético y el subsiguiente
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NOTAS
2 | De manera asistemática, la
novela de Vosganian relata los
hechos más significativos de
la historia del pueblo armenio
desde su origen hasta nuestros
días. Además del referido
genocidio –del que fueron
víctimas varios miembros
de su familia, entre ellos su
bisabuelo paterno, Bahdasar
Terzian, su tía abuela materna,
Maro Melichian, etc.-, el autor
aborda el Gulag soviético que,
coincidiendo con el final de
la II Guerra Mundial, acabó
con la vida de la flor y nata
de la intelectualidad armenia
exiliada en Rumanía, de la que
formaba parte su tío Vagharşag
Hovnanian, que pereció en un
calabozo de la Lubianka.
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estallido de la II Guerra Mundial, tras el que, huyendo de la Francia
vichista, puso fin a su vida al ser interceptado en Port-Bou por la
policía franquista. Por su lado, el relato vosganiano narra la trágica
epopeya histórica de la comunidad armenia, masacrada por los
turcos entre los años 1915 y 1922, cuando, inmersos en la Gran
Guerra y, anteponiendo a la salvaguarda de vidas humanas sus
intereses comerciales y estratégicos, los gobiernos de Europa
y Norteamérica asistieron impertérritos al exterminio de cerca
de dos millones de cristianos-armenios2. A través del prisma de
estos funestos acontecimientos, tanto Benjamin como Vosganian
«plantean cuestiones referidas al conjunto de la historia moderna y,
más en particular, al lugar del siglo XX en la trayectoria social de la
humanidad» (Löwy, 2003: 40). Para ello, filósofo y escritor recurren
a un pensamiento poético «constelado de imágenes […], sembrado
de extrañas paradojas y atravesado por intuiciones fulgurantes»
(Löwy, 2003: 16), lo que confiere a sus concepciones de la historia
la luminiscencia y la vibración de una trama que urde los hilos de
la razón con los del corazón (Löwy, 2003: 16). Pero veamos ya sin
más dilación cómo tejen uno y otro esa filosofía de la historia lírica
y elegíaca, mesiánica y revolucionaria, trágica y esperanzada, que
hermana a los humanos más allá de creencias, clases, razas, siglos
y circunstancias.

1. Una filosofía de la historia de ascendencia románticoanticapitalista
Las concepciones de la historia de Benjamin y Vosganian se asientan
sobre la sensibilidad romántico-anticapitalista que se extiende entre
la intelligentsia europea desde finales del XIX hasta nuestros días,
uno de cuyos rasgos distintivos es la severa crítica de la ideología
del progreso, reprobación que, en el caso de nuestros autores,
comporta varios aspectos. El primero de ellos es el rechazo del
culto al trabajo, la industria y el desarrollo exclusivamente técnico,
a los que algunos socialdemócratas y marxistas fascinados por el
modelo científico natural habían visto, y aún siguen viendo, como
a los salvadores del mundo moderno (Löwy, 2003: 116). Por eso,
tanto Benjamin como Vosganian claman contra la pérdida de los
modos de producción propios del mundo artesano y campesino, a
la vez que se resisten a la conversión del trabajo en una simple
técnica generadora de riqueza, indiferente al destino de los hombres
y de la naturaleza, así como susceptible de evolucionar hacia la
ideología tecnocrática del totalitarismo y la guerra. De ahí que,
frente al marxismo de inspiración positivista, el ideario benjaminiano
y vosganiano presente a este respecto una mayor afinidad con el de
eminentes anarquistas y disidentes comunistas, entre quienes cabe
mencionar a Rosa Luxemburgo, León Trotsky, Auguste Blanqui,
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[…] desechables, impersonales y perecederos, estos les acompañan en
el tiempo, convirtiéndose no solo en sus más fieles y leales compañeros,
sino también en receptáculos de la memoria de sus dueños y, por
extensión, de su mismo pueblo. (Izquierdo, 2014)

Esto explica por qué, aunque el régimen rumano-soviético le impidiera
tocar la campana de la iglesia armenia de Focşani durante mucho
tiempo, en El libro de los susurros, Arsag, el campanero, sube todos
los días al campanario para hablar con ella, «que le responde con
silencios de distinta intensidad, como un órgano por cuyos tubos uno
no toca, sino que respira»4 (Vosganian, 2010: 356). De igual manera,
a través del personaje de Mercan, el escritor armenio-rumano nos
habla de la armonía entre lo inmaterial, la naturaleza y los humanos
que imperaba en el mundo de sus antepasados, pues las botellas y
tarros de vidrio entre los que vive y con los que comercia le permiten
[…] adivinar todos los movimientos del viento, pronosticar el tiempo e
identificar en el aire contenido en ellos las huellas de los seres que los han
habitado antes, ya sean mariposas o pájaros, o criaturas sobrenaturales
como los ángeles. (Vosganian, 2010: 82)

Al afán de enriquecimiento propio de la civilización industrialburguesa, Vosganian le opone en su libro la sencilla y modesta
economía doméstica que él mismo conoció en su infancia, en la que
el molinillo de café era considerado como un miembro más de la
familia y en la que la masa caliente con la que su abuela preparaba la
baclava merecía todos los cuidados y atenciones que se le prodigan
a una criatura recién nacida (Vosganian, 2010: 16-21). Además, en
lugar de materia prima objeto de una explotación ilimitada, en el
referido relato, la naturaleza aparece como una madre generosa
que provee de todo lo que necesita a la gente pobre, pero digna,
que, en lugar de destruirla, la considera como una extensión de
sí misma. Así pues, aceptando que la modernidad puede asumir
formas menos nocivas, Benjamin y Vosganian ensalzan y poetizan
el pasado de las sociedades premodernas para sentar sobre él las
bases de su mesiánica utopía.

NOTAS
3 | Pese a la manifiesta
afinidad que las concepciones
de la historia de Benjamin y
Vosganian presentan a este
respecto, cabe señalar que,
mientras que la protesta
benjaminiana contra la era de
la reproductibilidad técnica se
apoya en las ideas estéticas,
antropológicas y teológicas
de autores de ascendencia
romántico-anticapitalista
como Ch. Baudelaire, E.T.A.
Hoffmann, N. Leskov, J. J.
Bachofen, M. Horkheimer o E.
Bloch, la crítica vosganiana
de este gran relato de la
modernidad occidental hunde
sus raíces en la defensa de
la cultura y el modo de vida
de la comunidad armenia
tradicional. No en vano,
desde 1990, V. Vosganian ha
venido representándola en el
parlamento rumano en calidad
de fundador y Presidente
de la Unión de Armenios de
Rumanía.
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etc3. Es por eso que, en la Tesis XI, Benjamin reivindica las utopías
fourieristas, en las que la abolición de la explotación de los seres
humanos corre pareja a la de la naturaleza y en la que, influido por
la antropología romántica, ensalza la comunidad premoderna y
matriarcal (Löwy, 2003: 116). Por su parte, en el relato de Vosganian,
la crítica contra el invasivo despliegue de la civilización industrial
se materializa en las actitudes de sus ancestros hacia los objetos
propios de su desempeño. Así, en lugar de

4 | En el relato vosganiano,
esta campana es la
encargada de dar la señal de
alarma cuando la catástrofe
sobreviene, por lo que
presenta un asombroso
paralelismo con el «aviso de
incendio» con el que Löwy ha
dado título a su libro sobre la
filosofía de la historia del autor
judío.

El segundo de los rasgos de la sensibilidad romántico-anticapitalista
presente en el imaginario de la historia de ambos es la crítica de la
temporalidad vacía del reloj que preside el proceso de industrialización,
173

La filosofía mesiánica de la historia de Walter Benjamin y Varujan Vosganian - Natalia Izquierdo López
452ºF. #16 (2017) 168-186.

a la que tanto uno como otro oponen el «tiempo lleno» de la
comunidad tradicional, cargado de sentido y ajeno a la eficacia y a
la productividad. No en vano, el tío Simon —otro de los personajes
vosganianos—, está convencido de que, por su incapacidad para
doblegar al «tiempo cualitativo» del mundo preindustrial, los relojes
constituyen un símbolo de impotencia y no de fuerza (Vosganian,
2010: 141). A este respecto, puede incluso afirmarse que El libro de
los susurros está poblado de inconformistas antepasados que, en
lugar de aprovechar y rentabilizar el tiempo mecánico destinado a la
productividad, se dotan a sí mismos de otro provisto de un contenido
espiritual. Uno de ellos es el zahorí S. Seitanian, quien pasa las
horas muertas mirando al patio o saboreando el café con los ojos
entornados; otro es Garabet, el abuelo paterno del autor cristiano,
quien contempla y escucha incansable las cosas etéreas que más le
fascinan: la luz y el aire (Vosganian, 2010: 141). Por su parte, para
Benjamin, ese mismo «tiempo lleno y cualitativo» lo representan
los calendarios, cuyos días festivos, significativamente distintos de
los demás, conmemoran acontecimientos «redentores» del pasado
de la humanidad, tanto religiosos como profanos: desde la salida
de Egipto del pueblo judío al primero de mayo de los mártires de
Chicago. Por ello, para el filósofo de la Escuela de Frankfurt, los
almanaques entrañan verdaderos «monumentos de una conciencia
de la historia» (Löwy, 2003: 143) que, desgraciadamente, se viene
diluyendo desde finales del siglo XIX, momento a partir del cual la
temporalidad vacía del capitalismo ha desvirtuado y relegado al
olvido las tradiciones y las luchas de los oprimidos. Sin embargo, es
en nombre del recuerdo de estos y de su mundo premoderno desde
donde Benjamin y Vosganian emprenden su particular cruzada
contra la moderna ideología del progreso, a la que, como vamos a
ver de inmediato, vinculan el genocidio de sus pueblos.

2. De la imparable acumulación de conquistas a la
catástrofe ininterrumpida
Uno de los rasgos que distinguen a las Tesis de filosofía de la
historia es su permanente diatriba contra los socialdemócratas y
los marxistas evolucionistas. Y es que, por su confianza ciega de
que la acumulación de las fuerzas productivas y las conquistas
obreras iban a traer consigo el fin del capitalismo, el pensador judíoalemán los acusa de no haber sido capaces de ganarle la partida al
fascismo. Por ello, en la Tesis X, motivada por el pacto Molotov-Von
Ribbentrop, W. Benjamin afirma en un tono desengañado y afligido:
En estos momentos, cuando yacen en tierra los políticos en quienes
los adversarios del fascismo habían depositado su esperanza, y esos
mismos políticos agravan la derrota traicionando su propia causa,
querríamos arrancar al hijo del siglo de las redes en las que ellos lo
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Por su parte, en El libro de los susurros, el escritor armenio vincula el
genocidio de su pueblo a la barbarie social y política desencadenada
por el fatal avance del progreso exclusivamente económico y técnico,
simbolizado, para Vosganian, por el paso de la comunidad rural a la
civilización industrial (Vosganian, 2010: 116). Llegados a este punto,
conviene recordar que, aunque presenta ciertas características
arcaicas, el genocidio armenio es considerado como la primera
manifestación de la barbarie totalitaria y un producto típico de la
cultura racional burocrática (Bauman, 1997). De hecho, desde el
punto de vista del «método» y según se desprende del siguiente
fragmento, el autor rumano estima que el exterminio armenio es un
claro precedente del holocausto judío:
Desde convoyes conducidos hasta lugares aislados y fáciles de cercar
para poder diezmarlos, desde campos de concentración hasta la muerte
a tiros, por hambre, por inmersión en agua helada o quemando vivos
a los moribundos, de todos los métodos utilizados para matar a los
armenios en los caminos de Anatolia, desde Constantinopla a Deir-ezZor, se sirvieron más tarde los nazis contra los judíos. (Vosganian, 2010:
392-393)
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encerraron. El punto de partida de nuestra reflexión es que la adhesión
de esos políticos al mito del progreso, su confianza en las «masas»
que le servían de «base» y, por último, su sometimiento a un aparato
incontrolable, no fueron sino tres aspectos de una misma realidad […].
(Löwy, 2003: 110-111)

Además, a la manera benjaminiana, algunos de los entrañables
e insustituibles personajes secundarios de Vosganian culpan a la
socialdemocracia occidental de haber dejado abandonado al pueblo
armenio cuando más la necesitaba. Uno de ellos es Magȃrdici
Ceslov, miembro del comité parroquial armenio de la ciudad rumana
de Focşani —donde la narración está ambientada—, quien, en tono
lánguido e irónico, declara: «Cuando me muera […], llamad a un
norteamericano para que me toque las campanas. Por lo menos,
entonces sabré que han venido…» (Vosganian, 2010: 116). Así,
mientras que, para quienes los genocidios judío y armenio solo
representan una suerte de «regresión inexplicable» o de «paréntesis
en la imparable marcha hacia delante de la humanidad», para
Benjamin y Vosganian entrañan el rostro más novedoso, «supremo
y último de la barbarie recurrente de los poderosos» (Löwy, 2003:
98). El imaginario histórico de sendos autores no puede ser más
afín a este respecto, tal y como se deduce de los testimonios que
proponemos a continuación:
La tradición de los oprimidos nos enseña que «el estado de excepción»
en el cual vivimos es la regla. […] Asombrarse de que las cosas que
vivimos sean «aún» posibles en el siglo XX no tiene nada de filosófico.
No es un asombro situado en el principio de un conocimiento, como no
sea el del carácter insostenible de la representación de la historia que lo
genera. (Löwy, 2003: 96)
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De este modo, frente a la hegeliana legitimación de cada infamia
histórica como «una etapa necesaria del camino triunfal de la Razón
y un momento ineluctable del Progreso de la Humanidad», filósofo y
escritor deconstruyen este gran relato de la modernidad para posar
sobre él una mirada teñida de un «dolor profundo, inconsolable, que
nada puede aplacar» (Löwy, 2003: 105-106). Ese dolor es inseparable
de la condición judía de Walter Benjamin y de la armenio-cristiana de
Varujan Vosganian, herederos y miembros de dos pueblos «curtidos
en sufrir matanzas y trashumancias, portadores del estigma de
apátridas y acostumbrados […] a pasar inadvertidos y a hablar en
voz baja» (Vosganian, 2010: 156). Por ello, frente al «optimismo sin
conciencia» de socialdemócratas y marxistas positivistas, ambos
proponen una concepción de la historia que toma partido por los
oprimidos y a la que asignan como objetivo prioritario arrancar la
memoria y las luchas de los vencidos de las garras de quienes están
dispuestos a enterrarlas en el olvido.

3. Del historiador neutral y científico al cronista
comprometido
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«Conque la guerra no ha terminado», concluyó el abuelo. «¿Qué
guerra?», le pregunté. «Pues hay una nada más. Solo que estalla
siempre en otra parte, como la urticaria. Y cuanto más te rascas, más se
enciende. Al final, la Historia solo es una larga rascadura». (Vosganian,
2010: 36)

En el comienzo de su Tesis X, Benjamin indica que el «método»
de su filosofía de la historia se inspira en la norma monástica y
en la intransigencia frente a los compromisos mundanos que la
caracteriza (Löwy, 2003: 110). Sin embargo, lejos de un llamamiento
a abandonar la acción en pos del retiro y la meditación, M. Löwy
afirma que la metodología benjaminiana implica exclusivamente un
alejamiento respecto de las seductoras y cómodas doctrinas del
progreso, así como de la actualidad política, aunque no para ignorarla,
sino para encontrar sus causas (Löwy, 2003: 111). Esta actitud de
compromiso-distancia nada tiene que ver con la neutralidad científica
que N.D. Fustel de Coulanges atribuía a la historia, en la que veía
una ciencia pura similar a la física o a la geología. Por ello, frente al
historiador positivista, el filósofo judío-alemán defiende en sus tesis
la figura del cronista, ya que la actitud de este hacia el pasado es
radicalmente distinta. Y es que, según Benjamin, a diferencia del
historiador que, pese a declararse científico y neutral, reduce el
devenir histórico a una sucesión de victorias de los poderosos, el
cronista no hace distinción entre los acontecimientos grandes y los
pequeños, de manera que solo él es capaz de elaborar una «historia
integral» (Löwy, 2003: 62). Además, mientras que para el historiador
positivista la verdad radica en conocer el pasado «tal como fue en
concreto» (Benjamin, 1990), para el cronista benjaminiano esta
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NOTAS
5 | M. Löwy considera que el
culto a los mártires propio del
movimiento obrero entraña
una forma secularizada del
que define a judaísmo y
cristianismo (2003: 118). Por
lo demás, en su Tesis XVIIa,
el propio Benjamin afirma
que la sociedad sin clases de
Marx no es otra cosa que la
representación secularizada de
la era mesiánica.
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no es nunca «un desvelamiento que anula el misterio, sino una
revelación que le hace justicia» (1990). A su vez, esta revelación
guarda relación con el hecho de que solo el cronista recupera
para la historia las luchas y el espíritu de los vencidos, mientras
que el historiador científico los niega o falsea desde el momento
en que sirve al orden establecido. Es por eso, que, como afirma
en su Tesis VI, el cronista o historiador materialista contemporáneo
rescata todos los momentos utópicos del pasado y los convierte en
una verdadera fuerza revolucionaria en el presente (Löwy, 2003: 7175). En opinión de Benjamin, el actual combate de los oprimidos
inflama, a su vez, la esperanza mesiánica de las generaciones
pasadas, a la par que pone en entredicho las victorias históricas de
los poderosos, cuya legitimidad socava. Gracias a dicho combate,
el pasado adopta una forma nueva, al tiempo que el presente se
revela como el cumplimiento de una antigua promesa (Löwy, 2003:
74). Por otra parte, a diferencia de la postura de la socialdemocracia
y de algunos partidos de la izquierda que atribuyen a la clase obrera
«el papel de redentora de las generaciones venideras» (Löwy, 2003:
126), la dialéctica benjaminiana entre el ayer, el hoy y el mañana —
que volveremos a encontrar, inalterada, en el imaginario histórico de
Varujan Vosganian— defiende que la conciencia revolucionaria se
alimenta de la imagen de los ancestros sojuzgados y no del ideal de
los nietos liberados (Löwy, 2003: 126). Según el filósofo judío, esta
conciencia es fruto de la propia experiencia, y no de que otros la
introduzcan en las mentes humanas desde afuera. Quizá por eso, el
propio Benjamin se incluye entre los vencidos de la historia cuando
afirma que la única imagen que su generación dejará tras de sí es
la de una generación vencida y que ese será su legado a quienes
la sigan (Löwy, 2003: 134). Por otro lado, la razón de su insistente
alusión a los ancestros sometidos y su certeza de que «no hay lucha
por el futuro sin memoria del pasado» (Löwy, 2003: 128), reviste,
además de un ingrediente profano, otro claramente mesiánico
derivado, en este caso, del imperativo judío «¡Zachor! ¡Recuerda!»:
«Recuerda a tus antepasados que fueron esclavos en Egipto,
masacrados en Amalec, exiliados en Babilonia, sometidos por Tito,
quemados vivos en las Cruzadas y asesinados en los pogromos» del
genocidio. (Löwy, 2003: 128)

Planteamientos idénticos son los que presiden el imaginario de
la historia del escritor armenio, la existencia de cuyo pueblo está
también jalonada de persecuciones, masacres y éxodos, así como
por el culto a un Mesías crucificado, a apóstoles torturados, a
santas y santos martirizados...5 De este modo, la primera de las
muchas coincidencias que se dan entre ellos en este plano estriba
en que, tanto para Benjamin como para Vosganian, el historiador
no positivista está obligado a adoptar una actitud de compromisodistancia frente a los hechos históricos y a rechazar toda empatía
con los poderosos. Dicha actitud lleva a su vez consigo una exigencia
estoico-ascética que está claramente implícita tanto en la «norma
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NOTAS
6 | En títulos como Infancia
en Berlín o El libro de los
pasajes, Benjamin describe,
horrorizado, los «racimos
de hombres azotados por
remolinos de viento, atrapados
en bloques de hielo o arrojados
a un oscuro embudo» (2003:
88) que se agolpan en la
base de algunas columnas
de la victoria, descripciones
que ratifican su interés por
la función ideológica de «los
monumentos culturales de la
barbarie» (2003: 88).
7 | El libro de los susurros
constituye una clara denuncia
de la posición oficial del Estado
turco sobre el genocidio
armenio, compartida por
ciudadanos y académicos, la
cual es todavía una actitud
de negación activa, razón
por la cual el exterminio de
este pueblo sigue ausente
de los libros de historia,
manuales educativos, etc. No
obstante, en los últimos años,
historiadores turcos como
Halil Berktay, o activistas pro
Derechos Humanos como
Ayşenur y Ragip Zarakolu —
nominado en 2012 al Premio
Nobel de la Paz— se han
desmarcado de la línea oficial
y han hablado claramente del
exterminio bajo la presión de
amenazas de muerte, cárcel,
etc.
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monástica» a la que antes Benjamin aludía, como en la manera
con que, por ejemplo, Garabet Vosganian afrontaba la vida: «Es
importante tener encima de la cabeza un techo sólido y debajo de los
pies una alfombra gruesa» —decía— (Vosganian, 2010: 19). Por ello,
«aspiraba también a comprender el mundo situándose fuera de él»,
para lo cual, «miraba las cosas de forma paciente y meticulosa […]
y se mantenía equidistante de todo cuanto acontecía» (Vosganian,
2010: 358-360). En opinión de su nieto, «ese punto equidistante de
todo equidistaba también de él mismo» (Vosganian, 2010: 360), de
modo que se observaba « […] con la curiosidad y el distanciamiento
con que uno inspecciona los árboles o la cronología de una guerra,
desde un lugar desde donde todas las cosas pueden contemplarse
desde fuera» (Vosganian, 2010: 360). Ese lugar no era otro que el
banco de madera del patio de su casa, por encima de cuya valla veía
pasar «los carros de la Historia, cargados de armones de artillería,
hundiéndose mientras eran empujados penosamente por siluetas
harapientas» (Vosganian, 2010: 42). Y es que, como en el imaginario
benjaminiano —plagado, por lo demás, de alegorías barrocas—, los
«carros» forman aquí parte del cortejo triunfal y del saqueo histórico
de los poderosos, bajo cuyas ruedas han caído y continúan cayendo
los oprimidos, ya que, como Vosganian afirma: «No se puede ser
vencedor sin hacer acopio de vencidos» (Vosganian, 2010: 39). Esta
afirmación reenvía nuevamente a la dialéctica benjaminiana, donde
cultura y barbarie no son polos excluyentes o etapas diferentes
de la evolución histórica, sino partes indisociables de una misma
y sola unidad contradictoria6 (Löwy, 2003: 87). Asimismo, por su
voluntad de desmarcarse de la neutralidad científica propia de la
historiografía positivista, Vosganian ha negado que su libro sea un
relato historiográfico (Vosganian, 2010: 366). La razón que está en el
origen de su negativa es que en lugar de recopilar los nombres, obras
y conquistas de los vencedores, en El libro de los susurros afloran
los rostros y los nombres de los vencidos, las casas donde vivieron,
las calles por las que deambularon y los libros que leyeron, de modo
que incluso podemos entender sus pensamientos y solidarizarnos
con ellos7 (Vosganian, 2010: 244). Por este motivo, Vosganian ha
definido su libro como «una recopilación de salmos» (Vosganian,
2010: 244), «una celebración de los vencidos» (Vosganian, 2010:
340) o un conjunto de «estados de conciencia» que seguiría
conservando su sentido aunque le borrásemos las fechas, ya que
las cosas que en él se narran «les han ocurrido siempre a gentes
de todas partes», razón por la cual, «en su sustancia», El libro de
los susurros «vale para cualquier tiempo, como una coral de Bach»
(Vosganian, 2010: 244, 340-341). El hecho de que esta novela
pueda ser entrevista como una «crónica» entronca asimismo con
la negativa del autor armenio a contar el pasado «tal como fue
en concreto», ya que, en su opinión, la única historia que merece
la pena contarse es la menos exacta posible, es decir, la que en
cualquier momento puede transformarse en leyenda (Vosganian,
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2010: 558). A su vez, la alusión vosganiana a la «leyenda» apunta
a la figura del cronista y a su particular modo de narrar, ajeno a la
fría objetividad, el encadenamiento causal y las especificaciones de
naturaleza informacional que definen a la moderna y secularizada
historiografía, para la que el inescrutable curso del mundo ya no
reviste ningún sentido. De este modo, la «legendaria crónica de la
historia» de Benjamin y Vosganian se define por mantener viva la
esperanza mesiánica de sus ancestros, de cuyas luchas e impulso
profético tanto uno como otro se sienten hijos y herederos. En el
caso de Vosganian, la vida y la muerte de sus antepasados están
tan íntimamente ligadas a su existencia que su libro de los susurros
constituye la más certera prueba de que no le resulta posible
explicar la suya sin sentirla representada y fundida con aquellas
(Zweig, 1978: 1295). Tal es así que, en su novela, el escritor cuenta
que su abuelo Garabet murió «porque el mundo era demasiado
pequeño para que cupieran los dos, con todas sus fantasías, al
mismo tiempo» (Vosganian, 2010: 55). En otro pasaje de este bello
relato, el autor liga su vida y la de sus antepasados de tal manera
que asegura que, con su nacimiento, el número de armenios vivos
superó en uno al de los asesinados a lo largo del tiempo (Vosganian,
2010: 210). De igual modo, en su libro, Vosganian rememora los
combates y derrotas de los vencidos, cuya aflicción desea aliviar, ya
que, como el propio Benjamin diría, para él tampoco «hay progreso
si las almas que han sufrido no tienen derecho a la dicha» (Löwy,
2003: 56). Por eso, el escritor cristiano-rumano se presenta como
«el narrador de la vida por etapas» de su abuelo, quien, «de este
modo, durará más tiempo, hasta que desaparezcan sus recuerdos
[…]» (Vosganian, 2010: 50). Sus mesiánicas palabras tienen incluso
el quimérico poder de revertir el tiempo:
Según he ido creciendo los abuelos comenzaron a rejuvenecer. Ahora,
la abuela es una adolescente guapa, con los dedos pringosos por el
zumo de las uvas y con los ojos perdidos en la puesta de sol que ofrece
la orilla asiática del Bósforo, y el abuelo es el joven que atraviesa a
caballo el Danubio helado, procedente de Silistra, para pedirle que se
case con él […]. Y unas cuantas líneas más allá, mi abuelo Garabet
será solamente un niño. De esta forma, según se van escribiendo y
hojeando estas páginas y yo voy progresando en edad, mis abuelos
rejuvenecen y yo seré viejo y los acunaré, y naceremos y moriremos
juntos. (Vosganian, 2010: 248-249)

En su novela, Vosganian se nos presenta también como un
«escorpión de libros» destinado a corregir los errores del pasado y a
reescribirlo desde el punto de vista de los oprimidos:
Comprendí los libros […] palpándolos y oliéndolos. Entre las hojas veía
algunas veces un insecto rojizo. «No lo mates», me prohibía el abuelo.
«Es un escorpión de libros. Cada mundo ha de tener sus bichos. El libro
también es un mundo. Los bichos están destinados a alimentarse de
los pecados y errores del mundo. Eso mismo pasa con este escorpión:
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Como la lectura de la historia «a contrapelo» (Löwy, 2003: 81)
que Benjamin reivindica, la crónica de Vosganian lee también el
pasado de forma distinta, pues sabe que, «en la quietud que sigue
a la batalla, hay una flecha que no ha caído todavía, una herida
que no ha sangrado bastante y se oye un relincho que la espuma
del bocado no ha sofocado» (Vosganian, 2010: 76). Ello implica
que, en todo momento, el cronista ha de seguir alerta para que los
vencedores no continúen pisando a quienes yacen ya en tierra. Tanto
en la concepción vosganiana de la historia como en la benjaminiana,
este «seguir alerta» excluye las pasiones insensatas del odio y la
venganza, a las que ambos oponen «el pesar que habita en lo más
recóndito e impenetrable del alma» (Zweig, 1978: 1295). Desde su
melancolía revolucionaria, uno y otro exigen la condena moral y la
reparación de los daños infligidos en el pasado, a la vez que se niegan
a tomar parte en la injusticia contemporánea. Asimismo, estiman
que la redención de la opresión, presente y pretérita, necesita de la
inestimable ayuda de la teología.
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corrige los errores del libro.» Durante mucho tiempo no lo creí. Sin
embargo, ahora, el narrador soy yo, una especie de escriba que quiere
enmendar los viejos errores. Por ello, soy un escorpión de libros.
(Vosganian, 2010: 20)

4. El espíritu mesiánico y su invisible presencia «en el
corazón del pensamiento profano»
El discurso emancipatorio de Benjamin y Vosganian se caracteriza
también por el singular e idéntico papel que ambos le asignan a
la teología. Sin embargo, mientras que la dimensión religiosa de la
concepción benjaminiana de la historia se apoya en la espiritualidad
romántica de intelectuales judíos como Max Horkheimer, Franz
Rosenzweig, Hermann Lotze o Ernst Bloch, en Vosganian la fusión
de teología y política se debe a la educación religiosa recibida como
miembro del pueblo armenio, para el que la preservación de su fe y
de su supervivencia han discurrido siempre en paralelo (Mandelstam,
2011: 18). Gracias a la influencia ejercida sobre Benjamin por los
planteamientos revolucionario-mesiánicos de títulos como La estrella
de la redención de Franz Rosenzweig, Thomas Münzer, teólogo de
la revolución de Ernst Bloch o Microcosmos de Hermann Lotze,
este confiere a la teología un rol fundamental en su imaginario de la
utopía. De hecho, en su Tesis I, el pensador alemán postula que, para
alcanzar su objetivo, el materialismo histórico no evolucionista debe
ocultar en su seno a la «vieja fea y arrugada de la teología» (Löwy,
2003: 47). Para Benjamin, sin la acción vivificante o el spiritus rector
de la teología, el marxismo se ve condenado a ser el «muñeco sin
alma» o el «autómata sin espíritu» (Löwy, 2003: 47-51) al que, según
él, los ideólogos y voceros de la Segunda y Tercera Internacional lo
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habían reducido. De este modo, para el filósofo de la Escuela de
Frankfurt, espíritu mesiánico y materialismo histórico se necesitan
el uno al otro, aunque, en un contexto racionalista y desacralizado,
el primero se ve forzado a ser «una presencia determinante —pero
invisible— […] en el corazón del pensamiento profano» (Löwy,
2003: 51). Por otro lado, aunque algunos intérpretes de las tesis han
negado la «fusión alquímica» de espiritualidad romántica e ideología
política que preside la concepción de la historia del escritor judío, lo
cierto es que Benjamin afirmó en su día que su pensamiento estaba
completamente «embebido» de teología (Löwy, 2003: 51). En este
sentido, la «teología judía de la revolución» esbozada por Benjamin
presenta una sorprendente analogía con la «revuelta mesiánicoprofética de raigambre cristiana» defendida por Vosganian. Y es
que, pese a haberse transfigurado por el avance del proceso de
secularización, este último afirma que la dimensión mesiánica sigue
aún presente en el imaginario de los hombres y mujeres que ansían
liberar y ser liberados. Con su maestría poética, el autor rumano ha
descrito esta continuidad-cambio a través de la relación dialéctica
que ha establecido entre el llanto de El libro del Narek —cima de la
literatura armenia medieval a la que nos referiremos de inmediato—,
y los «susurros» del título de su relato. De hecho, en la cita que
proponemos a continuación, el escritor considera que su libro es hijo
del de sus antepasados:
[…] puede que […] El libro de los susurros empiece con otro libro (ya
que al igual que los hombres nacen de otros hombres, los libros nacen
de libros y luego crecen solos), un libro escrito mil años antes y que se
llama El libro del llanto. (Vosganian, 2010: 244)

El libro del Narek, también conocido como El libro del llanto, es un
devocionario escrito por el monje y teólogo cristiano Gregorio de
Narek (944-1010) en el contexto de la persecución que, a lo largo
del siglo X, los turcos selyúcidas llevaron a cabo contra los armenios.
Huyendo de ella, los príncipes y señores de este pueblo cedieron
paulatinamente sus tierras al emperador bizantino a cambio de
otras en Cilicia —actual Líbano—, donde fundaron el efímero Reino
Armenio de Cilicia (s. XI-XIII), que, durante su breve existencia, fue
uno de los más fieles aliados de los ejércitos cruzados. Además de
estos hechos, El Narek se hace eco de la gran batalla histórica que
persas y armenios libraron en la llanura de Avarair en el año 451
d.C., cuando los primeros se mostraron decididos a asimilar a los
segundos al zoroastrismo. Liderados por el príncipe rebelde Vartad
Mamigonian —beatificado por la Iglesia Apostólica Armenia como
San Vartad— los ejércitos armenios lograron su libertad religiosa a
costa de que hasta el último de sus soldados fuera pasado a cuchillo.
Pero, por encima de todo, El libro del Narek expresa la añoranza y
la queja que, en todo lugar y en todo tiempo, la humanidad oprimida
ha elevado a la Fuerza Suprema. De hecho, este devocionario no es
sino un soliloquio del monje armenio con la divinidad, uno de cuyos
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Un viajero alemán que logró contemplar de cerca a los deportados de
Deir-ez-Zor, se quedó profundamente impresionado no tanto por las
cosas evidentes que las fotos le mostraron en todo su horror, sino por
un detalle: en aquel lugar atroz no vio gente llorando. […] Pero no es
cierto que la gente no llorase, solo que lo hacía de otra manera. Los que
aún tenían fuerzas para estar sentados se mecían; los demás lloraban
con los ojos muy abiertos al cielo. Pero el llanto era una especie de
gemido continuo, en voz baja, que repetido por mil pechos se oía como
un acompañamiento. El llanto no era un reguero que corría por la mejilla,
sino un sonido. Como ese acompañamiento fluía sin fin y sintonizaba
con el mundo circundante, acabó sonando como el quejido del viento
[…]. Aquel llanto seco hacía las veces de oración y maldición, de silencio
y testimonio y, en algunos casos, incluso de sueño. (Vosganian, 2010:
402-403)

NOTAS
8 | Vosganian alude a los
monjes de la orden cristiana
fundada en el año 1701 por
el teólogo armenio Pedro
Mekhitar (1676-1749),
cuando los turcos otomanos
recrudecieron la persecución
contra los armenios, quienes,
a su vez, pusieron en marcha
violentas campañas para
librarse de su hostigamiento.
Por esta razón, P. Mekhitar
se propuso reactivar la
espiritualidad cristiana y
desarrollar una pacífica y
tenaz campaña didáctica que
le llevó a crear monasterios,
talleres de pintura, imprentas,
escuelas, etc. Por ello, este
religioso es considerado como
uno de los grandes artífices
del renacimiento de la lengua
y la literatura de su pueblo,
así como uno de los más
importantes custodios de su
memoria.
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95 capítulos lleva el explícito y significativo título de «Conversaciones
con Dios desde las profundidades del corazón». De este modo,
mientras que El libro del llanto pertenece al imaginario religioso
medieval, período en que los armenios perseguidos y masacrados
tenían todavía a Dios «al alcance de la mano», los susurros de los
armenios asesinados a comienzos del siglo pasado constituyen
la versión secularizada de aquel llanto. Esta relación dialéctica de
aproximación-distancia que Vosganian establece entre el llanto
«sagrado» de antaño y los aparentemente «desacralizados»
susurros contemporáneos queda asimismo patente en la siguiente
cita:

Por ser símbolos del inmortal deseo de justicia universal, Vosganian
afirma en su libro que la lágrima y el susurro —es decir, su sonido—
se han mantenido siempre indómitos ante coacciones de todo
tipo (Vosganian, 2010). Sin embargo, como al comienzo de este
epígrafe hemos advertido, mientras que la dimensión mesiánica
benjaminiana pasa por el filtro de los autores del romanticismo, la
faceta redentorista del imaginario de la historia de Vosganian le es
transmitida a través de los hombres y mujeres que le formaron en
su infancia. No en vano, su abuelo paterno lo educó en el culto a
los héroes y mártires de su pueblo, en quienes el advenimiento del
reino de la salvación mesiánica y la conquista de la emancipación
profana aparecían invariablemente unidas. Entre los más notables
de aquellos héroes y mártires se cuentan los pastores, los guerreros
y los monjes armenios8 que le infundieron a Vosganian «la fuerza
necesaria para honrar las estaciones del año […], ser vencido, […] y
rezar con el corazón, sin necesidad de palabras» (Vosganian, 2010:
75-76).

5. Del continuum de la opresión al breve instante
mesiánico de liberación
Otra de las más importantes manifestaciones de la confluencia
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activa que se da entre las concepciones de la historia de Walter
Benjamin y Varujan Vosganian radica en que su crítica de la ideología
del progreso tiene como fundamento una particular concepción
del tiempo que, a su vez, hunde sus raíces en los mesianismos
cristiano y judío. Basándose en esta, los dos oponen un tiempo
profano, lineal, cuantitativo y siempre igual a sí mismo, a otro
mesiánico, discontinuo e indisociable de su contenido, simbolizados,
respectivamente, por el tiempo de los relojes versus el de los
calendarios —en Benjamin—, o el de los momentos comunitarios —
en el autor armenio-rumano—. En el caso del filósofo judío, M. Löwy
sostiene que la contraposición entre ambos recuerda a la distinción
entre chronos —tiempo formal huero—, y kairós —tiempo histórico
pleno— formulada por Paul Tillich, socialista cristiano y colaborador
cercano del Instituto de Investigaciones Sociales de Frankfurt (Löwy,
2003: 139). De igual modo, el historiador brasileño constata cómo la
antítesis benjaminiana presenta también un impresionante parecido
con las ideas de Charles Péguy, con cuyo lenguaje y planteamientos
el pensador alemán dijo sentir un increíble parentesco (Benjamin,
1998: 200). Y es que, al tiempo de la teoría del progreso, «hecho
a imagen y semejanza del espacio» e idéntico al «[…] de la caja
de ahorro y de los grandes establecimientos de crédito», Péguy le
oponía el «tiempo de la memoria», hecho de vacíos y llenos (Péguy,
1942). Este «tiempo de la memoria», al que Benjamin designó con
la noción de Jetztzeit, entrañaba para él una «interrupción de la
historia» (Löwy, 2003: 150). En tanto que «suspensión del devenir»,
el Jetztzeit —traducido como «tiempo actual» o «ahora»— presenta
para el pensador alemán una doble significación, profana y teológica.
Desde la perspectiva secular, «el tiempo de la memoria» interrumpe
el continuum de la opresión, ya que recupera las explosivas energías
de las que la herencia de los oprimidos está provista para iluminar con
ellas, «como un relámpago», la lucha actual, estableciendo así una
constelación crítica entre el presente y el pasado (Löwy, 2003: 160).
En cambio, desde el punto de vista de la teología, el Jetztzeit entraña
una suerte de momentáneo regreso al Paraíso perdido, una especie
de puente entre lo absoluto y lo relativo que prefigura la salvación
universal. De este modo, el «ahora» benjaminiano constituye una
mónada redentora, ese breve instante de plena posesión de las
formas en que la humanidad entrevé en el cielo de la historia, efímera
y fugaz, la estrella mesiánica de la justicia y la libertad. Si reparamos
en ello, en el trasfondo de esta redención fragmentaria y parcial,
hallamos la idea del milagro en tanto que «tiempo aleatorio abierto
en todo momento a la irrupción imprevisible de lo nuevo», o en tanto
que «presencia inmanente o virtual» del Mesías en la historia de
la humanidad (Löwy, 2003: 162). Por ello, para Benjamin, el reino
mesiánico, imprevisible y disruptivo, está siempre ahí, a la vuelta del
camino, lo mismo que la barbarie y el exterminio. Por este motivo,
M. Löwy ha descrito el mesiánico marxismo benjaminiano como
un marxismo de la imprevisibilidad, ya que para él, el futuro no se
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Ellos, Garabet Vosganian y Setrak Melichian, creían que mientras
uno vive es inmortal. Pasaron por el mundo impasibles, con el aire de
quien piensa que siempre se está a tiempo de enderezar algo. Por otro
lado, así fueron todos los varones de mi familia y yo tampoco creo ser
diferente. (Vosganian, 2010: 56)

De idéntica manera, si desde el punto de vista profano, Benjamin
vincula el Jetztzeit o «tiempo actual» a los calendarios y, desde el
punto de vista mesiánico, lo asocia al regreso al Paraíso perdido,
Vosganian lo relaciona con los ritos precapitalistas comunitarios,
a los que entiende como verdaderos «momentos de tregua» en el
continuum de una historia adversa o como auténticos «saltos» fuera
de esta. Por eso mismo, al hablar del ritual del café en que tomaban
parte sus antepasados, el escritor comenta:
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conoce de antemano, puesto que, pese a los condicionamientos de
todo tipo, hay en los acontecimientos históricos un núcleo irreductible
de elementos que siempre escapa a los más rigurosos cálculos de
probabilidad (Löwy, 2003: 172-173). Aunque esa «imprevisibilidad»
sea también susceptible de nuevas formas de barbarie, lo que
Benjamin quiere decirnos es que «la historia sigue abierta», que lo
peor se puede evitar, y que seguimos disponiendo de posibilidades
revolucionarias de vocación emancipatoria universal (Löwy, 2003:
176-177). Tales posibilidades son a su vez inseparables de una
arriesgada apuesta humana asentada en valores trascendentes
y profanos, ajena a toda demostración fáctica o prueba científica,
y en la que uno pone en juego su vida. Un planteamiento similar
encontramos en la filosofía de la historia de Varujan Vosganian, en
quien la apertura de la historia y su «imprevisibilidad» utópica se
plasman en la apuesta humana que el narrador armenio-rumano
interiorizó siguiendo el ejemplo de sus abuelos:

Mientras uno hace el café puede decir cuanto le venga en gana. Todo se
perdona. Al que se reúne alrededor del café no se le permite pelearse.
[…] El ceremonial de la preparación dirigía la conversación por una
vía reposada. Se hacían sitio entre los cojines. Se bebían el café sin
prisas, sorbiéndolo ruidosamente y chasqueando la lengua satisfechos.
Era el momento en que, a pesar de las emigraciones, de los recuerdos
sangrientos y del paso del tiempo, el mundo parecía inalterable y
sosegado y las almas, reconciliadas. (Vosganian, 2010: 22-23)

Otra de esas milagrosas «interrupciones» de la historia la representa
en el relato vosganiano el rito comunitario en que los supervivientes
del genocidio armenio hablaban de sus muertos al calor del fuego
para hacerles justicia con su recuerdo, de manera que
[…] los muertos […] bajaban de los árboles, se deslizaban por los
troncos como la miel silvestre, salían de entre las yerbas, silbando
como las culebras, bajaban con las alas desplegadas después de haber
estado dando vueltas en círculos cada vez más pequeños y se situaban
alrededor para escuchar […] porque encontraban la paz conforme más
se hablaba de ellos. (Vosganian, 2010: 555)
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6. Conclusión
Como hemos visto, las filosofías de la historia de Walter Benjamin y
Varujan Vosganian hunden sus raíces en la sensibilidad románticoanticapitalista y en su acerva crítica contra la ideología del progreso,
indisolublemente ligada para ellos al exterminio de sus respectivos
pueblos. Frente a esta, ambos proponen como alternativa un poético
y heterodoxo relato en que utopía política y redención mesiánica
se alían de manera tal que las luchas históricas y profanas se
hermanan con las que anuncian el regreso al Paraíso perdido o el
Tikkun judío, es decir, el retorno de todas las cosas a su edénico
estado primitivo. Asimismo, a través de su compromiso con todos
los vencidos y de su espiritualidad de factura romántica, ambos le
atribuyen a la memoria humana una cualidad mesiánica, de modo
que el imperativo cristiano y judío del recuerdo es para ellos uno
de los elementos clave de su lucha teológico-profana en pos de
la creación de un mundo radicalmente nuevo. No en vano, tanto
por propia experiencia —en el caso de Benjamin—, como por la
de sus antepasados —en el caso de Vosganian—, sendos autores
guardan en las profundidades del alma momentos de esa claridad
diamantina y de esa infernal oscuridad que solo posee lo que no se
puede olvidar. Quizá por eso, uno y otro hablan de sus ancestros
como si ellos mismos hubieran sido esclavos en Egipto o perecido
sobre la arena del desierto sirio. Su identificación afectiva con los
vencidos de todo lugar y de todo tiempo es a su vez indisociable de su
lúcida y estremecida conciencia de que toda barbarie es, ante todo,
una derrota personal. Por ello, si de sus filosofías de la historia se
desprende una agridulce melancolía, como la del «aire por donde no
ha pasado ningún pájaro» (Vosganian, 2010: 43), es porque en ellas
se derrama la auténtica esperanza: esa que se aviva con el dolor del
pecho y brota de la «enloquecida fuerza del desaliento» (González,
2004: 15). Gracias a ella, sus concepciones de la historia tienen el
«infinito espesor» y la «luminosidad interior» que solo dimana de la
alquímica fusión de amor y dolor, de fe y desesperación.
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Como el Jetztzeit benjaminiano, el tiempo de los ritos comunitarios
prefigura pues en Vosganian el reino de la justicia, la reconciliación y
la paz universal, que, contiene en sí, como síntesis dialéctica, todo el
pasado de la humanidad. En su caso, dicha síntesis parece apuntar
al concepto cristiano de anakephalaiosis o «recapitulación» al que
se alude en la Epístola de San Pablo a los Efesios 1, 10, en la que
su sentido se equipara a «la plenitud de los tiempos» que reúne en
sí todas las cosas, las de la tierra y las del cielo.
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Huellas del otro. Ética de la autobiografía en la
modernidad española
Ángel Loureiro
Madrid: Postmetropolis Editorial, 2016
236 páginas
La autobiografía no se limita a ser una reproducción verificable de una vida, ni
tampoco un acto retórico de constitución de una identidad; en la autobiografía todo
lo anterior parte de un gesto ético, previo y fundacional, de compromiso con el otro.
Esa es la búsqueda principal sobre la que pivota Huellas del otro, el ensayo en
el que Ángel Loureiro traduce y revisa su magnífico The Ethics of Autobiography.
Replacing the Subject in Modern Spain, que apareciera en 2001al amparo de la
Vanderbilt University Press, y que culminaba una larga y rica reflexión sobre la
autobiografía, vertida, por ejemplo, en el valioso suplemento monográfico sobre
el asunto de Anthropos en 1991. Ya entonces Loureiro diagnosticaba un giro ético
en la teoría de la autobiografía, que en los últimos tiempos podríamos ampliar a
los espacios humanísticos que sugieren la necesidad de recuperar y remodelar
nuevas formas de pensar y practicar el compromiso ético y político, en ocasiones
a través de una revisión carente de ingenuidad pero también de un escepticismo
radical, de la vigencia del humanismo.
De ahí que, para asumir el lapso de tiempo que lleva del ensayo en inglés a su
traducción y renovar la validez de su propuesta, Loureiro defienda en el prólogo a la
edición en castellano la integración del giro ético desde el que lee la autobiografía
en el marco mucho más amplio del papel de la ética en la sociedad occidental, a la
luz de sucesos recientes como las últimas crisis económicas y políticas. Tales crisis
nos obligan a buscar un anclaje desde el que reconstruir la responsabilidad frente
al otro y la colaboración para alcanzar soluciones compartidas y colectivas. Un
anclaje que no soslaye el cuestionamiento del sujeto autocentrado que ha llevado
a cabo el post-estructuralismo, pero que permita estabilizar y afirmar proyectos
comunitarios. Loureiro sitúa dicho anclaje en la dimensión ética del individuo, una
dimensión que, siguiendo los postulados de Emmanuel Levinas, es previa a la
constitución política y discursiva del sujeto. El otro se sitúa como «una exterioridad
y una anterioridad absolutas» (22), por lo que el yo se singulariza como sujeción y
diferencia respecto a esa alteridad.
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Son las huellas del otro, por lo tanto, las que debemos buscar en los textos
autobiográficos, es decir, cómo la responsabilidad del narrador frente al otro (y no la
preeminencia del yo y su recuerdo) funda los proyectos y problemas tradicionalmente
asociados a la autobiografía: la verificabilidad de lo narrado, las inconstancias
de la memoria y la conciencia, la figuración de una identidad, la inadecuación
entre experiencia y lenguaje… Loureiro no rechaza esas aproximaciones a la
autobiografía, que él divide en epistemológicas o retóricas, según prioricen el
referente o su representación, sino que les antepone el componente ético: «hay
que volver a Levinas para desvelar de entre la temática de la autobiografía (de
entre lo dicho) el gesto ético primordial del decir, del habla como exposición al otro,
que subyace al lenguaje como código y a la discursividad» (29).
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Esa preeminencia de lo ético permite integrar las resistencias al relato autobiográfico
que han diseminado las lecturas post-estructuralistas del sujeto. La introducción
del ensayo transita con desenvoltura de Lacan a Zizek, de Deleuze a Foucault, o,
ya en el ámbito de la teoría sobre la autobiografía, de Derrida a Paul de Man, para
incorporar todos los problemas que ese sujeto descentrado ha ido evidenciando
en el sujeto autoconsciente de ascendencia kantiana. Sin embargo, para Loureiro,
antes de poder constituir al sujeto como efecto de una discursivización política y
social, el individuo debe reconocer su propia posibilidad de ser en su diferencia
como alteridad. Por eso, la autobiografía, en tanto que especificación de una
diferencia intransferible, antes de poder construir un efecto de subjetividad concreto
(lo dicho), debe poder constatar esa responsabilidad frente al otro (debe poder
decirse).
La autobiografía, en consecuencia, siempre se constituye como legado y apóstrofe,
y no solo como contrato (Lejeune) o desfiguración retórica (de Man). El ensayo se
muestra, así, convincente, al explorar una vía que consiga trascender la opacidad
retórica que esa «ficción de la voz-de-ultratumba» que de Man había atribuido a
la autobiografía al identificarla con la prosopopeya, es decir, la figuración de una
entidad sin voz y sin posible verificación. Loureiro regresa a la retórica clásica
de Quintiliano para mostrar que la prosopopeya solía presentarse en contextos
dialógicos y asociarse al apóstrofe, es decir, a la interpelación (como ocurre en
muchas autobiografías clásicas que se construyen como apologías o confesiones:
las Confesiones de Agustín y Rousseau, sin ir más lejos, se presentan como una
búsqueda y una defensa, respectivamente, dirigidas a una alteridad). Retomando
esa interpelación constitutiva, la autobiografía «no es una restauración del pasado
sino un acto singular de auto-creación como respuesta, responsabilidad y promesa
(de verdad). Como tal, este acto es siempre dialógico, está siempre dirigido al otro,
y por lo tanto es siempre intrínsecamente contestable e incompleto» (41).
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Para registrar y concretar cómo funciona esa dimensión ética, Loureiro analiza
minuciosamente los textos de cuatro escritores españoles que comparten la
experiencia del exilio, no solo como exterioridad política sino como desplazamiento
interior y excentricidad respecto a la tradición literaria castellana: José María
Blanco White, María Teresa León, Juan Goytisolo y Jorge Semprún. El propio
Loureiro propone una agrupación interesante de estos escritores a partir del patrón
narrativo de sus autobiografías: así, Blanco White y Goytisolo figuran caminos
de «restauración o renovación de identidades», mientras que León y Semprún
muestran una «reparación del yo tras una inmensa pérdida» (219).
Los dos primeros construyen su relato autobiográfico como una conquista de su
identidad auténtica, a partir de la superación de sucesivas etapas de autoengaño o
alienación. Blanco White, exiliado en Inglaterra entre 1810 y 1841, lleva a cabo dicha
conquista mediante un trayecto espiritual e intelectual de desenmascaramiento
del catolicismo, primero, y del anglicanismo, después, para abrazar el unitarismo
en la última década de su vida, cuando escribe la mayor parte de sus textos
autobiográficos. Dichos textos describen una permanente relectura de sí mismo
con vocación de auto-examen del pasado pero también de hoja de ruta moral para
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Juan Goytisolo, por su parte, relata su vida como un rechazo progresivo de las
máscaras identitarias atribuidas a su origen social burgués, en un primer momento,
y al marxismo y una determinada experiencia de la patria y la sexualidad,
posteriormente. Como sucedía con Blanco White, esa exigencia de revisión
y desenmascaramiento se convierte en un programa consciente de ajuste de
cuentas y traición a aquellos discursos políticos, nacionales y sexuales que habían
promovido la falsedad. Ambos, Blanco y Goytisolo, narran una suerte de conversión
de estirpe agustiniana, un acceso del no-ser al ser, un despojamiento de aquello
que velaba la auténtica identidad del autobiógrafo.
En el caso de León y Semprún, el problema que afrontan es distinto, pues sus
textos autobiográficos buscan integrar una experiencia traumática que se resiste a
ser descrita (una suerte de pérdida metafísica en la primera, y la expresión del Mal
radical en los campos de concentración en el segundo). Loureiro observa cómo la
melancolía de León desborda la experiencia del exilio y remite a una pérdida más
inapelable, vinculada a su presencia frente a los suyos. De esta manera, sus textos
autobiográficos parecen confundir la dimensión ética con la política, causando la
ceguera de León para comprender cómo evolucionan las complejidades y conflictos
ideológicos dentro y fuera de España durante su exilio. De ahí que su deseo de
reintegrarse en una fraternidad comunitaria tan simplificada como inasible acabe
por imposibilitar su retorno efectivo a la lucha política a su regreso tras el franquismo.
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el futuro. Loureiro exhibe su delicadeza como lector al analizar el relato autobiográfico
de Blanco White como una reeducación de sus afectos, desorientados desde su
infancia por las restricciones morales de una religiosidad intolerante y ajena.

En cambio, el intenso y luminoso capítulo dedicado a Semprún traza la
reconstrucción del propio sujeto desde la presencia permanente de la experiencia
traumática de los campos. En ellos, acosados por la supervivencia, la negociación
de la fraternidad y la solidaridad con el otro afirmaba y clausuraba a un tiempo la
humanidad de los individuos. Loureiro muestra cómo Semprún afronta los retos
radicales de su reconstrucción: cómo presentarla lingüísticamente, a qué clase de
destinatario dirigirla y cómo asumir las consecuencias de tal acto. La escritura o
la vida lleva a cabo tal recomposición mediante la inclusión de tres interlocutores
(André Malraux, Claude-Edmonde Magny y Primo Levi), que posibilitan la apertura
(como proyección y acogida) del relato.
Huellas del otro muestra cómo los cuatro escritores revelan en sus ejercicios de
búsqueda, autoreconstrucción y figuración retórica, un compromiso ético con la
alteridad que funda la posibilidad misma del texto autobiográfico. Ese cimiento
ético aparece como una apuesta ambiciosa para animar el debate crítico sobre
la especificidad de la autobiografía, y resultaría muy apreciable seguir rastreando
el enlace entre ese cimiento ético que opera como fundamento ontológico del
sujeto (como defiende Levinas) y su operatividad como especificador del gesto
autobiográfico. De hecho, se podría plantear hasta qué punto las distintas formas
concretas que toman las autobiografías no son, de hecho, efectos de subjetivación
de los discursos ideológicos y políticos que modelan cada escenario histórico. De
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esa manera, la autobiografía como forma literaria que aparece en unas tradiciones
culturales y no en otras, en unos escenarios históricos pero no en otros, se
establecería más como institución política, es decir, como una figuración política
del compromiso ético con el otro, que como una manifestación ontológica de este
último.
Otro aspecto relevante que sugiere el ensayo de Loureiro tiene que ver con el
valor diferenciador que la dimensión ética sitúa en las autobiografías, es decir,
hasta qué punto sirve como magnitud de diferenciación interna en el análisis entre
las autobiografías. Si la dimensión ética se postula como conditio sine qua non
que fundamenta la posibilidad de la autobiografía, difícilmente pueden postularse
prácticas distintivas de la misma. La expansión del giro ético a autobiografías de
corpus y tradiciones más amplias asegurarán, sin duda, la consolidación de dicha
perspectiva crítica.
Como se ha comprobado, el ensayo de Ángel Loureiro se incorpora por méritos
propios al caudal principal de la reflexión crítica sobre la autobiografía. A lo
mencionado hasta aquí se podría añadir la precisión intelectual del texto, su fluidez
ensayística o su habilidad para acompañar la lectura de los textos analizados
enriqueciéndolos. Sin embargo, es preciso resaltar el ejercicio de Loureiro en la
medida en que enfrenta el riesgo insoslayable de reintegrar a la autobiografía una
noción sustantiva de sentido. Como afirma el texto, «la vida no tiene sentido; los
textos autobiográficos sí lo tienen» (32). De esta manera el giro ético que este
ensayo diagnostica entronca con un cierto retorno al humanismo como compromiso
crítico, incierto y tenso, pero confiado, con la configuración y comunicación de
experiencias de sentido compartidas.
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Race and Popular Fantasy Literature: Habits of Whiteness
Helen Victoria Young
New York: Routledge Companion, 2016
224 pages
In Race and Popular Fantasy Literature: Habits of Whiteness, Helen Young explores
in depth the notion of race and its representation in Fantasy Literature, a constantly
rising sort of narrative in the early 21st century according to the author, that yet
maintains procedures of race-blinding or habits of whiteness. The author thus
makes a case in favor of unifying prior investigations both within and outside of the
academia. To do so, Young contrasts several bibliographical references to sustain
her thesis, as well as including several science-fiction and fantasy narratives to
illustrate the topic.
The goal of this book, as stated within, is to illuminate “the racialized nature of
twenty-first century Western popular culture by exploring how discourses of race
circulate in the Fantasy genre” (Young, 2016: i) emphasizing the genre of fantasy
over science-fiction, since the scholar corpus of the former is significantly scarce
if compared to the latter. The genre is furthermore chosen for its increasing in
production ever since late twentieth century. Moreover, this objective is motivated
because of an ongoing scholar debate that has pervaded the non-academic sphere
and had an impact in both fantasy and science-fiction writing.
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This book is divided into seven different chapters, an introduction and an afterword
within which a vast array of examples is deployed. These chapters, of varied
length, follow an academic structure that introduces the reader to the topic to move
further on towards a revision of the fantasy corpus under the scope of the habits
of whiteness. Thus, the first chapter starts with two the most significant work of
fantasy of the twentieth century, these are, The Lord of The Rings and the Conan
series of books. Within this chapter, Helen Young illuminates the reader on the topic
that she further develops, making notes on these two storyworlds about the habits
of whiteness not only of the creations themselves, but also of their fandom and the
different transmedial adaptations of them. Chapter two states the main theoretical
concepts that she uses to her analysis, mainly Derivation, Imitation and Adaptation.
Note that the aim is not to imply that Fantasy incurs in habits of Whiteness, which
would be more or less visible in the corpus this book explores, but rather how
these habits have been constant within the genre, and why. In other words, this
essay goes farther than it might seem at first sight and state that there are certain
motivators as well as tools that had unambiguously made racial discourses and
myths to prevail.
After these two first chapters, the next chapter three is where the theoretical
background is set in motion. Chapter three explores “Gritty Fantasy,” a subgenre
that includes works such as George R. R. Martin’s A Song of Ice and Fire, where
characters and violence overcome in importance the world and the magical aspects
that characterize High Fantasy. However, it is not completely detached from it, since
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it retains “Hight Fantasy’s medievalist eurocentric and problematic construction of
race” (63). It is true, however, that some franchises, such as Bioware’s Dragon Age
series of Videogames (2009) tackle this very issue and confront the player/reader
against racial prejudice, subverting the archetypical racial constructs. Despite the
effort, some aspects of the discourse of whiteness still permeate these sagas, such
as the conflict between Eastern and Western societies, where “Eastern” characters
are still clichédly depicted.
Chapter four is, perhaps, one of the most interesting chapters of the book. Not because
the topic, the Orc race and its representation throughout different elements of the
Fantasy corpus, is original, since there are hundreds of essays on them, as well as
on the figure of the “monster-as-the-other,” but rather because of the methodology
and the conclusions that are drawn from it. The power of this chapter relies on the
habits of whiteness not among races, but within the Orc race. Moreover, she takes
into account several multimedial storyworlds, such as the differences between The
Lord of the Rings books versus the movies, the Warcraft different videogames and
books, or the Role-Playing game, Dungeons and Dragons in its different editions.
Both physical and psychological aspects from this race are dissected in this chapter,
and the thorough analysis of the Orc race is refreshing and, at the same time,
nurtures from prior analyses and maintain a symbiotic relationship with them.
Chapter five presents us the issue of postcolonialism and Fantasy that tries to fight
against white prejudice. It is curious to note that the tone takes a slight tone of
reprimand throughout the whole chapter. This chapter includes a corpus that has
not been fully explored academically, as Young states (2016: 115), which is, mainly,
Fantasy literature not written by western authors. This chapter, thus, engages with
readers into a debate whose premises, if they are Western, might be unknown to
them: “If imagining the future a raison d’etre for Science Fiction, the popular culture
postcolonialism evinced in these and other Fantasy texts re-imagines the past not
only to reflect on its violent injustices, but to gesture towards a more equitable
future in the process” (2016: 135).
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Chapter six explores the Fantasy sub-genre of Urban fantasy, which is perhaps the
most produced in the last 15 years. These completely detach from the medievalist
tone that permeates mostly any other Fantasy sub-genre. Nevertheless, it does not
detach from the habits of whiteness insofar as the discourse that they defend does
not include any firm statement for or against them.
The last chapter gives a non-academic perspective on this topic. It explores one
of the biggest ongoing debates on race and literature, RaceFail09 or “The Great
Cultural Appropriation Debate of Doom”. Its position in the book is significant, since
the tendency towards interdisciplinary approaches is patent throughout the whole
research. RaceFail09 was significant because it made the habits of whiteness
known to the popular sphere, and affected both the academic sphere and the writing
process of Fantasy and Science Fiction. In short, it made patent all the issues that
the text had tackled until now, and made blatantly clear that there had been, up
to 2009 a significant misrepresentation of race by western Fantasy writers that
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The Afterword includes two of the most recent productions that challenge preconceptions of normality in the genre. Moreover, it gives a plausible explanation on
why “the myth of biological race has persisted so long:” The reason is that it has
been constructed as a social and cultural discourse throughout different cultural
creations.
The critical bibliography of this book includes texts whose dates range from 1963
onwards, and within them one could find sources as different as The Cambridge
Companion, texts from Routledge’s publishing house or as popular as Reddit or
Wizards of the Coast. Stylistically, the text looks promising. It is deep and thorough,
and, at the same time, perhaps because of the topic at hands, it reads easily and
clearly. Moreover, the content appears as not biased, nor it states an opinion, but
rather a supported argument that is reasonable.
One aspect that might be seen as problematic is that, perhaps, the text tackles with
cautiousness the topic. This is visible throughout the whole book, which could be
a problem to those who were looking for a harsh review of the habits of whiteness.
The text maintains a neutral tone that for some could be seen as too scholar for
their taste. It is not, in short, a book for everyone, but rather a discourse that may
look craven to some, especially anthropologists or sociologists that were looking for
a critic of the genre rather than a statement of facts. This does not mean, however,
that the text does not imply said critic, but rather that it leaves it too subtle for some,
or too academic. However, it should be stated that this is, in fact, an academic text,
and therefore it would be unfair to measure it against a text more focused on the
social sciences. This book tackles the effect that the habits of whiteness have within
the genre, and how they linger in it. It is not a text on the cultural implications that it
has on a psychosocial level.
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included clichéd, stereotypical characters when it came to characters that were
other than white. For instance, it made patent that it was almost compulsory in any
Fantasy book that black characters must had some sort of “savage” connotation.

All in all, Race and Popular Fantasy Literature offers a profound and deep insight
on the habits of whiteness that live on the genre. Any reader interested in a different
but connected perspective of the fantasy genre in terms of racial issues and from
a deconstructionist perspective, this book is a must. In fact, any person that reads
fantasy or wants to write it should at least take a look to this book and absorb as much
as they can. The neutrality of the tone and the deep and precise analysis should
appeal to any reader, whether previously able or not to see the racial inequality that
many fantasy texts reproduce and maintains, even unconsciously.
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En la película Inception (dir. Christopher Nolan, 2010), un grupo dedicado al
espionaje industrial se infiltra en los sueños de sus empresarios y competidores
para extraer o incluso «implantar» información que determinará las acciones de
las víctimas. Para ello, uno de los espías debe diseñar el espacio del sueño. Los
universos quiméricos que este demiúrgico «arquitecto» crea deben estar basados
en la verosimilitud (para no alienar al soñador) pero, a la vez, transgreden las leyes
de la física y la geometría a fin de que los espías controlen a sus víctimas dentro de
laberintos y estructuras imposibles de reminiscencias escherianas. Se trata de un
ejemplo extremo de arkhitekton, que encarna la potencialidad humana de construir
universos espaciales con que Patricia García abre su estudio del espacio en la
literatura fantástica posmoderna.
Las similitudes entre el thriller de Nolan y los textos que analiza García acaban
ahí, puesto que difieren en un elemento crucial: la consciencia de habitar en un
universo espacial falso. Mientras que los espías de Nolan son conscientes de la
irrealidad de su mundo, los personajes de los relatos analizados por García viven
y, a menudo, sufren las crisis y contradicciones que se desencadenan en sus
mundos con resignación posmoderna. Y es que lo fantástico que interesa a García,
como expone de manera sucinta pero clarísima en un primer capítulo que actúa,
en muchos sentidos, como condensación del libro entero, es aquel que se define
por el «efecto» generado por la transgresión de un marco referencial realista, pero
siempre necesitado de dicho marco, en oposición con las visiones que equiparan lo
fantástico a lo sobrenatural. En línea con el trabajo teórico desarrollado por David
Roas y el Grupo de Investigación en lo Fantástico de la Universitat Autònoma de
Barcelona (del que la autora forma parte), este género fantástico no supone la
existencia de otros mundos, sino la irrupción de otras leyes o accidentes en el
nuestro. El espacio en lo fantástico posmoderno, al contribuir a determinar ese
marco realista y, a la vez, transgredirlo, deviene agente: no el mero dónde de la
acción, sino un elemento clave en el cómo se efectúa la transgresión.
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García se sirve de un amplio instrumental crítico y teórico proveniente la
fenomenología, la narratología y de diferentes disciplinas en el marco de
la postmodernidad. El padre espiritual de su propuesta acaso sea Bertrand
Westphal, principal teórico del geocriticismo que, dentro del giro espacial en las
humanidades, ha seguido otorgando una significativa centralidad a las estrategias
discursivas y retóricas en la construcción del espacio literario. García delimita su
intervención teórica destacando la escasez de trabajos que han abordado el tema
del espacio en el género fantástico. Además de los apoyos teóricos con que blinda
su argumentación, el texto de García también destaca por su corpus, textos breves
fantásticos de autores pertenecientes a literaturas periféricas (especialmente en
relación al canon fantástico), como la belga, la quebequesa o la hispanoamericana,
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pero que han demostrado una gran vitalidad en los últimos tiempos en lo que atañe
al género fantástico. Estos textos se complementan, ya sea como ejemplos o como
contraejemplos, con referencias a un corpus mucho más extenso y canónico (Poe,
Lovecraft, H.G. Wells, Ballard, Borges), que la autora navega con familiaridad.
El capítulo inicial también aclara dos dimensiones cruciales para el proyecto, que
se desarrollan a lo largo del texto. En primer lugar, se presentan las categorías a
través de las cuales el texto aplica la metodología geocrítica al estudio de diferentes
textos fantásticos: situacionales, retóricas, actantes y prágmaticas. En segundo
lugar, se distingue entre lo fantástico del lugar (fantastic of place) y lo fantástico del
espacio (fantastic of space), entre lo fantástico como marco y lo fantástico como
agente, división que cimienta la aportación teórica de García. A fin de dejar claro que
«Space is the fantastic monster» (33), el capítulo primero se cierra ejemplificando
dicha diferencia con sendos análisis de «The Nameless City» de Lovecraft y «Mi
hermana Elba» de Cristina Fernández Cubas, respectivamente.
Los capítulos siguientes avanzan de manera progresiva a través de la experiencia
del espacio, desde la que se da a partir de la corporalidad hasta el estudio de las
percepciones ontológicas en las que lo fantástico posmoderno abre brechas. El
segundo capítulo parte de las aproximaciones de la fenomenología (Merleau-Ponty,
Heidegger) para destacar y analizar textos en los que se pone en crisis la experiencia
del cuerpo en el espacio. A partir de relatos de José B. Adolph, José María Merino,
Patricia Esteban Erlés y H.G. Ballard, el capítulo examina cómo la subjetividad de
los personajes se desestabiliza al entrar en contacto con espacios que devoran,
capturan o atrapan, cual vampiros –y en parte, reemplazando al vampiro como
agente fantástico– en una progresión que va de lo físico a lo psicológico. Se trata
de espacios «caníbal» o «imán», que propician la psicastenia de los protagonistas,
haciéndose eco de la desestabilización espacial y el «architectural uncanny»
(Vidler) de la postmodernidad y la experiencia de la mega-ciudad contemporánea,
tal y como diversos autores han destacado, entre ellos Fredric Jameson, Celeste
Olalquiaga, Edward W. Soja o Anthony Vidler.
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El capítulo tercero examina los límites (boundaries) que, a modo de categorías
a priori de la percepción espacial, y traducidos en la literatura en referentes
espaciales, generan el efecto fantástico al ser cuestionados o superados. La
superación postmoderna de los sistemas de acotamiento y referencia espacial,
como en la fluidificación de Paul Virilio, provee aquí el marco teórico. Tomando sus
ejemplos de relatos de Claude-Emmanuelle Yance, Juan José Millás, o Éric Faye,
la autora examina cómo el espacio deja de ser plenamente exterior al asimilarse
a la percepción del sujeto. Los límites del espacio se tornan elásticos o incluso
rizomáticos, capaces de conectar lugares distantes en una ilógica contigüidad, e
incluso desapareciendo, como el vago espacio exterior que atraviesa continuamente
el tren en «Tandis que roule le train» de Éric Faye.
Como extensión del anterior, el capítulo cuarto se ocupa de las transgresiones de
las jerarquías espaciales. A modo de introducción, García recupera las reflexiones
de Hofstadter (Gödel, Escher, Bach) y de los teóricos postmodernos sobre la
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recursividad de la metaficción y la metalepsis (Hutcheon), así como el énfasis del
geocriticismo en bucles extraños y rupturas de la jerarquía entre el contenido y el
continente. Espacios incrustados como muñecas rusas, myse en abyme, anillos
de Möbius: los cambios en las jerarquías espaciales desautomatizan la relación
del lector con el espacio, transgrediendo la ilusión de verosimilitud, y por ende,
generando lo fantástico (111).
Si en los anteriores capítulos la atención se dedicaba a los elementos constitutivos
del espacio (la experiencia del cuerpo, los límites que acotan, las jerarquías que
establecen relaciones entre el dentro y el afuera, lo grande y lo pequeño, etc.), el
capítulo quinto eleva el alcance de su mirada hacia la categoría del texto como
«mundo», en línea con la teoría de los mundos posibles de Lubomir Dolezel.
De nuevo, el texto de García dialoga de manera experta con la literatura teórica
para aportar a partir de una fina lectura de textos fantásticos. En los relatos que
analiza la autora, y en un contexto plenamente postmoderno de fragmentación y
multiplicidad, lo imposible no solo se inserta o aparece dentro un mundo posible,
sino de la misma idea de mundo, en su totalidad, se cuestiona, al emerger mundos
que cuestionan la centralidad del mundo «natural» o posible (137). El avión que
David Roas dibuja en «Das Kapital» (2010), en el que coexisten una primera clase
de lujo y confort con una caótica clase turista, sirve a García para traer a colación
la noción de Tercer Espacio (Thirdspace) de Soja, que a diferencia de un espacio
liminal, no pone en contacto dos espacios (dos posibilidades), sino que mezcla
lógicas opuestas e integra polaridades (139): los dos mundos (uno, el de un avión
que sufre violentas turbulencias; otro, el del avión donde se viaja plácidamente)
existen a la vez en el relato. Los protagonistas de «Une dure journée» (1988)
de Jean-Paul Beaumier y «Los palafitos» (2007) de Ángel Olgoso se encuentran
en otro mundo donde incluso, en el caso del segundo relato, se pone en duda, a
la Lyotard, la centralidad y unicidad de la Historia: lo fantástico, generado como
efecto extrañador ante la nueva pluralidad, se alía de nuevo, pues, con la teoría
postmoderna y post-estructuralista.
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Como destaca en sus conclusiones, García busca demostrar la relevancia y
productividad del espacio en el género fantástico postmoderno. Esta segunda
cualidad me parece especialmente pertinente, en tanto que su lectura, de gran
relevancia para todos los académicos dedicados tanto a los estudios del espacio
como a los estudios sobre lo fantástico, plantea cuestiones de interés que van más
allá de los estudios literarios. En sus análisis de los textos, donde la abolición de la
permanencia del espacio se hace evidente, se ilustra lo que diferentes teóricos han
elaborado sobre la postmodernidad. Los relatos devienen algo más que metáforas,
y ejercen de realidades textuales, texturales, de la multiplicidad, desorientación y
extrañamiento de la experiencia postmoderna.
Si bien la lectura del libro se ve ralentizada por la reiteración de una estructura analítica
acaso demasiado fija, el método y ordenamiento del texto consigue hacer avanzar
los argumentos con paso firme por un terreno proclive a los meandros y vaguedades
teóricas. En este sentido es también de destacar la claridad con la que García
desgrana las aportaciones del urbanismo, la geografía humana y las humanidades del
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Cabe también notar, a nivel teórico, que acaso la división entre espacio (space) y
lugar (place) se despacha con demasiada rapidez, dado lo fructífero de tal distinción.
También, en opinión de este revisor, se echan de menos las lecturas más políticas
del espacio, en la línea de los trabajos pioneros de W. J. T. Mitchell (Landscape and
Power, 1994), si bien es cierto que eso supondría un trabajo totalmente distinto.
La oportunidad de la contribución académica de García se hace aún más evidente
a la luz del éxito comercial, crítico y académico de la literatura de ciencia ficción
china en los últimos años. Tanto la apertura del canon de lo fantástico a otras
literaturas como el énfasis en el espacio del libro de García proveen de un
valiosísimo instrumental teórico a futuras aproximaciones teóricas a textos como
El problema de los tres cuerpos (San ti, 2007) de Liu Cixin y, aún más relevante,
a «Folding Beijing» (Beijing zhedie, 2012), de Hao Jingfang, relato ganador del
Hugo a la mejor novela breve de ciencia ficción en 2016, en el que la ciudad de
Beijing, en un futuro indeterminado, se pliega sobre sí misma en ciclos de 48 horas
– ¿acaso una referencia al arkhitekton de Nolan, que se divertía plegando París?
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giro espacial. La autora resiste las lecturas alegóricas en favor de un análisis
narratológico que sustenta y da valor a su comprensión de lo fantástico como
transgresión de un marco realista.
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Le cinéma des poètes. De la critique au ciné-text
Carole Aurouet
Lormont: Le bord de l`èau éditions, 2014
290 páginas
Especialista en la producción literaria de Jacques Prevert, la académica de la
Université París-Est Marne-la- Vallée, Carole Aurouet, se aventura en este trabajo
a vincular textualidades de formatos diversos que permiten ir reencontrando los
lazos no siempre bien atados entre literatura y cine. Tras un prolongado interés
que han registrado durante las últimas décadas las relaciones interartísticas, aún
quedan a la vista zonas de poca claridad y escasa discusión, como lo hace notar
la investigadora, invitándonos a recorrer los pasajes escondidos entre el cine y la
literatura de la mano de importantes poetas de comienzos del siglo XX.
Los materiales convocados por la experta, acercarán al lector tanto a las
incursiones creativas como a los planteamientos críticos de cinco importantes
poetas franceses: Antonin Artaud, Guillaume Apollinaire, Robert Desnos, Pierre
Albert-Birot y Benjamin Péret. Por medio del análisis y puesta en relación de
los diversos escritos recopilados, la investigadora reconstruye la visión del cine
desde la mirada de los poetas, accediendo a sus planteamientos e ideas a través
de textos críticos, literarios y paraliterarios, difundidos en las primeras décadas
del siglo pasado, principalmente a través de revistas y periódicos.
Junto al análisis de los materiales de estudio propiamente «textuales», el texto
da cuenta de la existencia de múltiples registros de cine- poemas, filmes y
documentales de/sobre poesía/poetas que hasta ahora no han sido mayormente
destacados dentro de las manifestaciones vanguardistas. En este sentido, la
conjunción desarrollada entre elementos textuales y obras audiovisuales, permiten
acceder al fenómeno por medio de la doble visión del poeta, tanto desde la razón
y argumentación –entrevistas, prólogos, presentaciones, comentarios– como
desde la práctica misma de la creación poético-audiovisual. La complementariedad
de estas dos posibilidades, permite ver diferentes prismas en las relaciones entre
cine y literatura, lo que es agradecido por el lector, quien acabado el libro podrá
sopesar distintas problemáticas que tensionan el contacto entre poesía y cine.
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El libro se divide en dos capítulos, ahondando en el primero de ellos los «escritos
críticos sobre el cine», mientras que el segundo lo dedicará a los «escritos
de escena para el cine». En este segundo espacio intersectará tanto poemas
como poemas-fílmicos, tentativas de guiones y filmes en los cuales se vieron
involucrados los poetas. Conviene señalar que muchos de los poemas como
manifiestos y obras aquí incluidas, han sido totalmente desatendidas, y su mirada
e incorporación a un corpus mayor –como lo hace Aurouet– permiten desnudar
el goce y el impacto provocado por la llegada del séptimo arte a una misma
generación de escritores, dejando entrever una poética surgida a la par con el
séptimo arte.
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A través de la crítica que los poetas cultivaron en relación al cine, se perciben
algunas de las sensaciones iniciales surgidas desde la literatura ante la llegada de
las cámaras, como también los temores y anhelos que los poetas visionaban para
el arte que vendría en el futuro. Las mutaciones que se fueron produciendo en la
práctica poética desde entonces, los procedimientos y estrategias que los poetas
heredaron del cine, constituyen una de las vías relevantes de investigación que
debe seguir siendo estudiada si se quiere comprender la incidencia y los aportes
del cine en la creación poética.
Su apuesta en esta investigación, se ubica en el vértice desde el cine a la
escritura, acercándonos hacia aquellas impresiones seminales transmitidas por
los poetas a raíz del impacto provocado con la llegada de las tecnologías de la
imagen, estrechando espacios de diálogo con el cine que no habían sido del todo
esbozados.
El trayecto que ha escogido nos acerca a comprender la reflexión y el conjunto
de ideas que contribuyó en el cambio de la visión del arte y de la propia literatura
–tanto en los autores estudiados como en los posteriores–, a la vez que transparenta
el rol que jugó la cinematografía en una época marcada por la experimentación
poética y artística.
La compilación de obras en las que basa su estudio es diverso y complementa
el decir y el hacer en el cine de aquellos años, logrando imbricar y correlacionar
el polo de la crítica y el de la realización. Sin embargo, la colección de material
resulta desproporcional para una mirada profunda de algunos de los poetas,
permitiendo en unos un estudio acucioso, mientras en otros sólo acercamientos
parciales y acotados. Pese a ello, la metodología de la investigadora, así como la
división de los temas tratados, permite un acceso fácil a la lectura para quienes
no este familiarizados con dichas temáticas.
El libro cierra con tres anexos finales que incorporan información sobre el estudio.
El primero de ellos da cuenta de definiciones y conceptos cinematográficos
surgidos en las primeras décadas del siglo XX, como cine-poème, montage, entre
otros. En un segundo anexo, la autora incorpora información sobre las revistas y
periódicos que publicaron muchas de aquellos textos y proclamas de los autores
estudiados en su corpus, así como también de otros autores de renombre que
aparecieron en aquellas publicaciones. Para finalizar, en el tercer anexo Aurouet
añade una selección de 43 piezas o escenarios film-poéticos, donde recoge las
expresiones más destacadas de los poetas estudiados para ofrecerlas al público
no erudito al cine de poesía.
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Sin duda el libro es una herramienta para acceder a un imaginario poco conocido
y estudiado. Además de resultar un libro cómodo en términos de formato (13x20)
y didáctico para quienes se inician en estos terrenos, su escritura diseminada en
múltiples acápites van iluminando distintas facetas de este diálogo entre cine y
poesía, haciendo posible una reflexión paulatina de las múltiples variantes que
implica el área de estudios. Es interesante notar que, para Aurouet, ambas esferas
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alcanzan su punto de mayor desarrollo en sintonía, y no desafiándose entre sí.
Es a través del contacto entre ambas posibilidades expresivas que brotan las
distintas dimensiones del ser humano, conectando la sensibilidad y profundidad
de las poéticas con el espacio-tiempo de la imagen audiovisual:
Poésie et cinéma cherchent á faire émerger le contenu latent de l`existence, à révéler
les profondeurs de l`inconsscient et du subconscient, à être des psychotropes pour
plonger en soi, et donc à jeter l`individu hors de luimême. Tous deux défient les normes
communément admises, cherchent à détruire l`aspect consensuel des choses pour mettre
en pièces le cadre social du monde. (Aurouet, 2014: 32)

Su investigación se suma a un corpus creciente de obras francesas que abordan
los problemas esenciales del cine-poesía, entre las que destaco La vanguardia
en el cine (Francois Alberá 2005); Quand des écrivains font du cinéma;
instantanés critiques (Berty & Cerisuelo 2012); Cinemátismes: La littérature au
prisme du cinéma (Nacache & Loup Bourget 2012). Le Cinéma des poetes: de
la critique au ciné-texte, constituye entonces una oportunidad para acceder al
imaginario primario de los escritores frente al eclipse provocado por el nuevo arte
cinematográfico, acercándonos a las diversas formas de concebir la literatura y el
arte desde la llegada del cine.
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Paula Varsavsky
Córdoba, Argentina: Editorial Universitaria de Villa María (Eduvim)
254 páginas
Las mil caras del autor. Conversaciones con grandes narradores de hoy (en adelante,
Las mil caras del autor) es la primera obra de no ficción de la escritora y periodista NOTAS
argentina Paula Varsavsky. Las mil caras del autor reúne catorce entrevistas de 1 | Instituto de
la autora con muy reconocidos narradores contemporáneos estadounidenses y Investigaciones
británicos, las cuales fueron efectuadas entre los años 1998 y 2008. En orden en Humanidades
Ciencias
alfabético, los escritores incluidos en esta interesante compilación son: Russell ySociales
(UNLPBanks, William Boyd, Michael Cunningham, E.L. Doctorow, Richard Ford, Esther CONICET);
Freud, Francisco Goldman, Siri Hustvedt, Hanif Kureishi, David Leavitt, David Facultad de
Lodge, Joyce Carol Oates, Ali Smith y Edmund White. El oportuno título de la obra Humanidades
y Ciencias de
renueva la pregunta sobre el autor, ya formulada, entre tantos otros, por Foucault, la Educación
Barthes y Borges, así como la imposibilidad de obtener una respuesta única a tal (FaHCE),
Universidad
interrogante.
Nacional de La
Publicada en octubre de 2015 en Argentina, la obra fue distinguida como uno de
los mejores libros del año en ese país, en el que, efectivamente, Las mil caras del
autor tuvo una pronta y buena repercusión (Méndez, 2015). La obra es el fruto de
una inquietud personal de Varsavsky, quien buscaba un espacio no explorado en
el ámbito del periodismo cultural (Falco, 2016). Su conocimiento de la narrativa
estadounidense y británica contemporáneas, el gusto por el género de la entrevista
literaria y el dominio del inglés se conjugaron en un proyecto de publicación de
entrevistas, reseñas y perfiles de escritores que ofreció a distintos suplementos y
revistas.

Plata (UNLP),
Argentina.
Consejo Nacional
de Investigaciones
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En un período de diez años, Varsavsky logró entrevistar a un grupo amplio y selecto
de narradores que cautivaba su interés y curiosidad. Los caminos transitados en
pos de lograr el contacto con los escritores y su consentimiento para las entrevistas
fueron diversos y no siempre sencillos. El vasto material obtenido le permitió a
Varsavsky no solo elaborar reseñas y perfiles sino también, en una etapa posterior,
idear una publicación integral del contenido de las entrevistas. Las mismas se
concretaron de manera personal y también a través del teléfono y del fax. No
obstante, las conversaciones incluidas en el volumen son producto de encuentros
presenciales entre la autora y los narradores.
Las entrevistas, realizadas en diferentes sitios y circunstancias en Estados Unidos
y Gran Bretaña, constituyen, como sanciona Varsavsky en el prólogo de la obra,
una «antología de viajes y charlas con autores» (2015: 11). Como señala Romero
(2015), las entrevistas arrojan datos impensados de la vida y obra de los escritores
seleccionados. Cada una de las entrevistas consta de un título que, por un lado,
captura un momento particular del diálogo entre Varsavsky y sus entrevistados y, por
el otro, construye una imagen sintética del escritor. Todas las entrevistas se inician
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con una introducción en la que la autora establece un pacto implícito con el
lector. En esas palabras preliminares, se presentan algunos aspectos de la obra
y trayectoria del escritor y, en algunos casos, también de su vida privada. Nunca
faltan los detalles previos al encuentro, las indicaciones recibidas para llegar al
lugar, el relato del viaje y la descripción de las condiciones climáticas y del paisaje
urbano o rural. A través de este procedimiento, la autora provoca la empatía del
lector, que ahora es partícipe de las observaciones y emociones que afectan a
la entrevistadora. Así, el texto establece una dinámica de lectura que promueve
el compromiso del lector, quien, acaso como una suerte de testigo presencial
invisible, revisa los espacios donde se conducen las entrevistas y se sorprende con
las escenas de la cotidianidad de los entrevistados al igual que la entrevistadora.
A diferencia de otros libros de entrevistas en los que cada entrevistado debe
responder exactamente las mismas preguntas, Varsavsky ensaya un método nuevo
con cada escritor en atención a su personalidad, disposición y, naturalmente, su
obra. Como indica Almeida (2016), su oficio de escritora le imprime un tono distintivo
a la entrevista ya que Varsavsky tiene la posibilidad de indagar acerca de la escritura
desde la perspectiva que solo aporta el ejercicio de la profesión. Ahora bien, aun
cuando los métodos son variados, hay algunos temas que ocupan la atención de
la entrevistadora y que, por ende, se reiteran en las distintas conversaciones. Entre
esos temas, se cuentan la pregunta por los inicios en la escritura, la investigación
previa a la escritura, el proceso y el trabajo de la escritura, visiones teóricas y críticas
sobre la literatura, la relación entre la literatura, el mercado y la industria editorial,
la escritura como profesión y medio de vida, la familia y el amor, la traducción, la
docencia, en especial la enseñanza de escritura creativa en las universidades, y la
discusión sobre la posibilidad de enseñar el oficio del escritor.
La entrevista literaria, que resulta un género ideal para conocer a los distintos
autores, constituye, para el entrevistado, un ejercicio de autoconocimiento y de
recreación de la propia subjetividad y, para el entrevistador, el despliegue de un
conjunto de estrategias delicadas que combinan la investigación, la pesquisa
y la creación. En efecto y como asegura Borges, «los diálogos de un escritor
y de un periodista se parecen menos a un interrogatorio que a una especie de
introspección. Para quien interroga puede ser una tarea no exenta de fatiga y
tedio; para el interrogado son como una aventura en que acechan lo secreto y
lo imprevisible» (Borges en Sorrentino, [1972] 2001: 7). El periodista, continúa
Borges, conoce la obra mucho mejor que el escritor y, quizás por esa razón, es
más dueño de la obra que el autor. La entrevista inventa al escritor, lo conduce por
el laberinto de su propia obra. En esta misma línea, Varsavsky (en Romero, 2015)
afirma: «una entrevista es una conversación simulada porque, en realidad, dos se
están ocupando de uno. Sin embargo, cuanto más se parezca a una conversación,
mejor». Las entrevistas dan cuenta de la sensibilidad y versatilidad de Varsavsky
para adecuarse a las diferentes realidades de sus entrevistados. Con todo, las
conversaciones evidencian diversos grados de empatía entre la periodista y los
escritores, quienes no siempre cooperan con el fluir del diálogo.
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En síntesis, la obra de Varsavsky, que pone en escena un diálogo fecundo entre
experiencias de lectura y de escritura, propone distintos caminos a los lectores. Al
recorrer sus páginas, algunos lectores se embarcarán en un viaje hacia el mundo
del escritor o, al menos, hacia la recreación de ese mundo que el escritor y la
entrevistadora han imaginado para ellos. Otros lectores encontrarán en el libro
el modo de iniciarse en las letras estadounidenses y británicas de la mano de
una lectora experta. Asimismo, esta compilación ofrecerá a los estudiosos de la
literatura una herramienta valiosa para conocer aspectos y detalles de la obra de
estos grandes narradores contemporáneos.
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Enrique Vila-Matas. Juegos, ficciones, silencios
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325 páginas
El presente libro es el primer estudio monográfico publicado en España sobre
la poética de Enrique Vila-Matas a través de un análisis de su obra desde el
pensamiento posmoderno, el mundo literario del autor y sus escritores y artistas
más influyentes. Resultado de la tesis doctoral que su autora, la actual investigadora
en la Université de Strasbourg Cristina Oñoro Otero, defendió en la Universidad
Complutense de Madrid en 2007, ampliado con ocho años más de trabajo y
adaptado al formato libro, la obra tiene un afán explicativo de la lógica literaria del
corpus todo del autor, en la línea de otros trabajos como la tesis doctoral Viaje y
fuga en las novelas de Enrique Vila-Matas (Martín de Marcos, 2009), La retórica del
discurso en la obra de Enrique Vila-Matas (Simion, 2012) o el agudo Figuraciones
del yo en la narrativa. Javier Marías y E. Vila-Matas (Pozuelo Yvancos, 2010),
referencia secundaria obligada. El trabajo de Oñoro constituye así una suerte de
consagración en el ámbito científico de la obra del escritor barcelonés como tema
fecundo de investigación, consumando el esfuerzo que en la última década han
emprendido trabajos colectivos como Enrique Vila-Matas. Cuadernos de Narrativa
(Andres-Suárez y Casa, 2004), Enrique Vila-Matas. Los espejos de la ficción
(Ríos Baeza, 2012) o Géographies du vertige dans l’œuvre d’Enrique Vila-Matas
(Badia, Blanc y García, 2013), sin olvidar el trabajo pionero de Heredia (2007) para
visibilizar la recepción de la obra vilamatiana.
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Con un estilo claro y sencillo, Oñoro estructura la trayectoria literaria del escritor
shandy desde tres claves interpretativas: en primer lugar, el carácter lúdico y
experimental de la obra temprana (1973-1984), en la que se abordan los primeros
trabajos narrativos y libros clave como Historia abreviada de la literatura portátil
desde su diálogo intertextual con Marcel Duchamp, los ready-made y las vanguardias
históricas. En segundo lugar, se observa una evolución de la producción literaria
hacia una indagación ontológica sobre el estatuto de la ficción (1988-1999) en
trabajos como El viaje vertical o Suicidios ejemplares, donde Vila-Matas ratifica
su intercambio intelectual con el pensamiento francés contemporáneo (Lyotard,
Barthes, Deleuze) y con la literatura que proclama la preeminencia de la ficción
sobre la realidad, el descrédito del realismo y el referencialismo, y el carácter del
lenguaje como impostura (Rulfo, Borges, Perec, Svevo, Nabokov). En tercer lugar,
esta vindicación de la ficción y su ligereza que desautoriza al mundo y lo puebla
de vacíos fantasmáticos de papel conducirá inevitablemente a un tratamiento
del silencio y la nada (2000-2005) a través de la escritura del No y un diálogo
estrecho con Blanchot, Pessoa, Valéry, Mallarmé o Melville en Bartleby y compañía
o Doctor Pasavento, libros que dan a Enrique Vila-Matas fama y prestigio y le
ayudan a cerrar, de algún modo, la configuración de su identidad –si acaso es
sólo una– como escritor. A estas tres claves interpretativas, desarrollada cada una
exhaustivamente a través del análisis minucioso de los detalles y motivos de todas
las obras de los distintos períodos, le sucede una valoración sobre las obras que
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Vila-Matas concibió tras un colapso físico, dominadas por la calviniana característica
de la ligereza y ubicadas en un contexto anglófono (2006-2014): Dublinesca,
Exploradores del abismo o Aire de Dylan, entre otras. Se añade al fin un capítulo
dedicado a la producción ensayística de Vila-Matas, gobernada por la promenade
de Robert Walser, y a sus posicionamientos más explícitos sobre poética y literatura.
El libro se cierra con una disquisición sobre el tema de la identidad, la impostura y
la autoficción desde el impacto decisivo de la figura de Tabucchi en el pensamiento
literario de Vila-Matas.
El estudio, marcado por la erudición del pensamiento francés contemporáneo y
del universo de escritores en que Vila-Matas arraiga su obra, es una invitación y
una oportunidad para emprender nuevas investigaciones en torno a una poética
posmoderna tan novedosa en el territorio español como extranjera se ha querido
desde su proclama, à la Perec, del «perder países». En el trabajo, la explicitación
de cualquier referencia que Vila-Matas, en su imponente citacionismo literario y
ejercicio del collage narrativo, ha urdido para tejer su red literaria, está maridada
con la recolección de alusiones teóricas básicas, de modo que los materiales para
una ulterior reflexión crítica sobre las modulaciones vilamatianas de la tradición y
su relación con la herencia francófila quedan descifrados y al descubierto. Esta
abundancia de referencias y materiales aparece hilvanada con una reflexión sobre
la poética vilamatiana urdida en el intersticio entre filosofía y teoría de la literatura
–las dos áreas de investigación académica en que se sitúa la autora– para
ofrecer los elementos teóricos de la escritura de Vila-Matas. En ella, los juegos
intertextuales y el continuo diálogo con la tradición literaria a través de citas, así
como la construcción de la novela como un collage transgenérico, dan lugar a
una vindicación de la preeminencia del mapa –un mapa híbrido, plural, escrito y
confeccionado por otros– sobre el territorio, a una reflexión sobre la literatura en el
seno de la literatura que genera su propio canon literario –su particular república de
las letras–, y, especialmente, a una obstinación por escribir después de la muerte
del autor, la biografía y la intencionalidad y vindicar las figuraciones del yo y la
multiplicidad de la voz autorial.
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Esta asunción de la fecundidad de lo virtual y textual supone una celebración de
las potencialidades deleuzianas de lo falso, el simulacro y la impostura, e implica
una crítica aguda contra la realidad –inexistente, inventada o poco interesante– y
una visión de la subjetividad como una entidad fragmentaria, frágil, provista de una
memoria extraña e impostada y atravesada por la alteridad; ansiosa por desaparecer,
diseminarse y perderse: una noción de individuo que rechaza la solidez de la raíz,
la solemnidad de la patria y las imposiciones de la historia oficial, y se instala en
el viaje y la mudanza. Asimismo, el trabajo de Vila-Matas desvela cómo el mundo
siempre fue parte del texto, y cómo el texto, liberado de las lógicas realistas, no
ha sido sino un espacio en el que pasear, jugar y descubrir los mundos ocultos en
el mundo, gracias al esfuerzo por darle la victoria al estilo y a la proliferación del
significante sobre la trama, la secuencia y el vago privilegio de los hechos. Así,
Oñoro invoca en su estudio las dimensiones posmodernas de la obra de Enrique
Vila-Matas y rescata cuestiones desatendidas por el quizá excesivo acento que la
investigación ha puesto sobre la cuestión de la autoficción –en trabajos de referencia
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En definitiva, Enrique Vila-Matas. Juegos, ficciones, silencios es un estudio amplio
y detallado sobre la trayectoria hasta la actualidad del escritor shandy que servirá
de punto de partida –y quizá, paso obligado– para nuevos trabajos, y que ofrece
las bases de una discusión filosófico-literaria en profundidad de las cuestiones
centrales de la posmodernidad literaria en un caso singular como el del escritor
barcelonés.
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como el monográfico de la revista Temps zéro (Audet, 2010)–. De esta forma,
señala el alcance y profundidad de un corpus que se ha querido como «literatura
de investigación» (Oñoro, 2016: 265).
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