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PRÓLOGO

 Lo fantástico literario, en las últimas décadas, ha pro-
ducido un corpus de estudios que ha generado diversos debates 
teóricos y críticos. Prácticas que entrañan el sumergirse en ám-
bitos doctrinarios complejos y el recorrer espacios periféricos y 
centrales.

 Este volumen, a través de determinadas “configuracio-
nes del desvío”, presenta una serie de estudios sobre lo fantásti-
co en la literatura latinoamericana.

Marcelo Damonte (Uruguay), en su artículo, pretende 
establecer una suerte de deriva genealógica, a partir de tres ca-
sos emblemáticos uruguayos que giran en torno a las narrativas 
de lo mutante y la lapidación de lo humano, a la vez que mostrar 
una mirada particular con respecto a dos temáticas originales: la 
mutopoética y lo monstruoso ridículo/grotesco.

Virginia Frade (Uruguay) se concentra en dos cuentos 
de ciencia ficción de la escritora uruguaya Mónica Marchesky: 
“Blondine” y “La Tía Eulalia”. Ambas narraciones se abordan 
desde una perspectiva crítica de un presente marcado por ciber-
tecnologías que modifican la forma en que los individuos hiper-
socializan, a la vez que se distancian de lo que los hace humanos.

Vladimir Guerrero (México) aborda un examen sobre el 
mal, a partir de la violencia generada por el narcotráfico y por 
la pugna entre los “cárteles de la droga”, reflejado en el papel 
de lo monstruoso como genealogía y como representación de la 
“narcoviolencia” y su horror descontrolado en la novela Ciudad 
de Zombies del mexicano Homero Aridjis.

 Elton Honores (Perú) presenta un análisis de la novela 
de Harry Belevan, La piedra en el agua, cuya importancia ra-
dica no solo en el componente posmoderno y metatextual (o en 
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la influencia lovecraftniana de los años 70s en Latinoamérica), 
sino, además, en la poética de lo fantástico que propone, que 
implica no solo una conciencia de un proyecto narrativo distinto 
al registro mimético-verosímil, sino una defensa de lo fantástico 
en un medio hostil dominado por el factor político y el realismo 
social.

Claudio Paolini (Uruguay) realiza un estudio de “Las 
Hortensias” de Felisberto Hernández, deteniéndose en el modo 
en que, a través del tema del espectáculo y la relación erótica 
con maniquíes, se manifiesta lo ominoso freudiano; un enfoque 
que intersecta dispositivos vinculados con el psicoanálisis y lo 
fantástico literario.

Gonzalo Portals Zubiate (Perú) presenta los resultados 
de una investigación en que se establece la trascendencia del 
libro Hojas de mi álbum, de José Antonio Román, como uno 
de los precursores más importantes de lo fantástico y del terror 
literarios en Perú.

Heloisa Helena Siqueira (Brasil) establece una lectura de 
la obra Viaje a Andara. El libro invisible, de Vicente Franz 
Cecim, en lo que toca principalmente al proceso, presente en la 
obra en variados grados, de construcción de un modo fantásti-
co/sobrenatural de hacer literatura a partir de ciertos juegos de 
silencio que, paradójicamente, también integran las conexiones 
e intercomunicabilidad entre los seres, humanos y no humanos, 
personajes del autor.

Thiago Souza Pimentel (Brasil-Argentina) se aboca al 
examen de lo fantástico en la obra de Murilo Rubião, reflexio-
nando sobre el modo en que se exterioriza la pérdida de la refe-
rencialidad y en la forma en que, a partir de la presencia de un 
absurdo de lo cotidiano, se construye un simulacro.

 El libro se cierra con una sección dedicada al rescate de 
archivo, en que María Cristina Dalmagro (Argentina) presenta la 
recuperación y el análisis de La otra ciudad, el borrador inédito 
de un guion teatral de Armonía Somers que puede vincularse 
con lo fantástico.

Los editores.



Zoom de la miniatura y “grotesco”. Lapidar al
hombre desde lo monstruoso ridículo, una variante

de la mutopoética en la literatura del Uruguay

Marcelo Damonte
Consejo de Formación en Educación, Uruguay1

«Cuando el hombre se pone a reír a carcajadas
sobrepasa a todos los animales en vulgaridad».
(F. Nietzsche, Humano, demasiado humano)

Lapidar/aniquilar lo humano
La decisión o impronta –preconciente o no– de lapidar 

al hombre, al ser humano, lo que equivale a decir: el universo 
antropocéntrico, no puede ni debe ser considerada como imagen 
novedosa en el ámbito de la literatura. La Biblia y la Antigüedad 
no escatimaron en ejemplos metafóricos y descriptivos al 
respecto: desde la demolición física de hombres y mujeres 
¨pecadores¨ al suplicio de Job perpetrado por el dios cristiano, 
pasando por los mil y un formatos de aberraciones, abyecciones 
y fantasías sobre lo no-humano o anti-humano que la literatura 
grecolatina prodigó en sus páginas para la historia (la tortura 

1. Es Licenciado en Letras por la Universidad de la República, escri-
tor y docente de Literatura y Sociología por el Centro de Formación en Edu-
cación. Técnico en Comunicación Social egresado de Universidad del Trabajo 
del Uruguay y postulante a Magister 2017. Ha publicado diversos artículos a 
nivel nacional e internacional en libros y revistas con arbitraje, y, asimismo, 
asistido como expositor a coloquios y congresos en Uruguay y América Lati-
na. Es co-editor responsable de la publicación online Revista Tensodiagonal y 
miembro consultor y académico de las revistas Labirinto (Brasil) y Vivomato-
grafías (Uruguay). Ha publicado dos novelas: Bosque de aliens en Nueva York 
(Díaz Grey, 2014) y Bifröst en Uruguay (Irrupciones, 2017). Ha obtenido 
menciones honoríficas en concursos literarios con novela, poesía y cuento: 
Juan Carlos Onetti”, Intendencia Municipal de Montevideo, 2013. Concurso 
Literario Bank of Boston, 1995 y Carbono Alterado 2017.
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de Prometeo, las monstruosas-malévolas e híbridas sirenas y 
el Polifemo de un solo ojo de La Odisea, más la proliferación 
metamórfica provocada por los olímpicos y un largo devenir 
de etcéteras), hasta el desdén baudeleriano por la ¨carroña¨ y 
su brutal metáfora en torno a la ¨caída¨ de lo humano en las 
Las flores del mal, la deriva literaria no plantea más que un 
avance, una aproximación en torno al tópico de la aniquilación 
que pretende evidenciar este trabajo, especialmente en lo que 
concierne a cierta genealogía maligna hipotética proyectada por 
tres autores de la literatura del Uruguay: Lautréamont (1846), 
Horacio Quiroga (1878) y Tarik Carson da Silva (1946).

La perspectiva inicia al considerar esta aniquilación 
en dos íconos fundamentales de la literatura uruguaya, más 
otro injusta y curiosamente marginal, a saber: Los Cantos de 
Maldoror (1868), del ¨montevideano¨ conde de Lautréamont; 
dos cuentos: ¨El almohadón de plumas¨ (en Cuentos de amor 
de locura y de muerte, 1917) y ¨El Vampiro¨ (1927, publicado 
en Más allá en 1935)  del salteño Horacio Quiroga, y ̈ Un sueño 
viejo y oculto¨ (en El hombre olvidado y El corazón reversible, 
1973 y 1986 respectivamente) de Tarik Carson da Silva, interesa 
a partir de su apertura hermenéutica con relación a los tópicos 
biopolítico-zoocrítico-mutopoético que involucran a la dualidad 
humano/animal, prismada, para el caso de esta investigación por 
los artefactos teóricos que abordan los temas de lo hiperbólico 
(zoom/miniaturización), lo grotesco-ridículo,  lo abyecto, 
la idea del monstruo y de una poética asociada a lo mutante 
(mutopoética) como alternativa demediada, metamórfica, cuyo 
posicionamiento a mitad de camino entre el hombre y el animal 
territorializa hipótesis novedosas con respecto a la lapidación 
-aniquilación de lo humano, desmontando su espacio de sentido 
monolítico y sugiriendo, a la vez, una suerte de genealogía de lo 
maligno en torno a algunos autores de la literatura del Uruguay.

Mutopoética
En Humano, demasiado humano dice Nietzsche:
La bestia en nosotros quiere ser engañada; la moral es 
una mentira harto necesaria para que seamos arrancados 
de ella. Sin los errores que residen en los cálculos de la 
moral, el hombre habría permanecido animal. Por ese 
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medio se ha tomado por algo superior y se ha impuesto 
leyes más severas. Tiene, por eso, odio contra los 
grados que han quedado más próximos a la animalidad; 
por esta razón debe explicarse el antiguo desprecio al 
esclavo, como ser que no es aún hombre, como a una 
cosa. (1986 61)

En un cierto sentido asociada a algunos aspectos que roza 
el discurso nietszcheano, la experiencia “mutopoética” implica 
dos variables o fases fundamentales dentro de su misma unidad: 
una ontología híbrida, la del muto2 o ser metamórfico que se 
escinde de una supremacía discursiva, política y literaria de “lo 
humano”, y, por otra parte, la del enmudecimiento (mutus) 
del hombre, que fractura la hegemonía de la letra como capital 
exclusivo humano. Este movimiento intenta ilustrar cómo, 
además de alimentar la discusión en torno al dualismo animal/
humano, es posible rescatar una ontología alternativa de los 
vicios que el colonialismo, poscolonialismo y el humanismo de 
moral cristiana impusieron en torno al ̈ ser animal¨, a la hora de 
justificar su prevalencia como especie. En un direccionamiento 
análogo, comenta María Esther Maciel: «[…] desbocada para 
fora do humano, ela (a parte animal) foi confinada aos territorios 
do mal, da violência, da luxúria e da loucura, sob a designaçâo da 
bestialidade. Para os adeptos dessa demonizaçâo, a parte animal, 
uma vez manifesta, despojaría o homem da sua humanidade, 
conduzindo-o ao grau zero de sua própria natureza» (2011 
86).3 Desde esta visión, podrían citarse variados ejemplos en la 
historia de la literatura de personajes mutantes o híbridos; seres 
forjados en bestiarios literarios antiguos, medievales, latinos y 
griegos, tal es el caso de Las metamorfosis de Ovidio (8 d.C.) y 
El asno de oro (11 d.C.) de Lucio Apuleyo, a los que se suma, 
más tarde, la experiencia kafkiana de La metamorfosis (1915) 

2. Vale la pena comentar la aparición anterior de la específica no-
menclatura “muto” en el libro The Hunger Games de Suzanne Collins (2008), 
donde se habla de mutaciones animales genéticamente alteradas para su uso 
como armas inteligentes e instrumentos de tortura, y asimismo, en  la película 
Godzilla (2014), donde son denominados así por sus características gigantes-
cas y monstruosas y por sus siglas en inglés (MUTO; Massive Unidentified 
Terrestrial Organism).

3. De nuestra traducción: “[…] Desalojada fuera de lo humano, ella 
(la parte animal) fue confinada a los territorios del mal, de la violencia, la lujuria 
y la locura, bajo el designio de bestialidad. Para los adeptos a esa demoniza-
ción, la parte animal, una vez manifiesta, despojaría al hombre de su humani-
dad, conduciéndolo al grado cero de su propia naturaleza” (Maciel, 2011 86).
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y, ya a finales del siglo XX, la ¨vista¨ desde el ojo del cerdo de  
Marie Darrieusecq en Marranadas (1997), o los simios “pro” 
que Will Self patentiza en Grandes simios (1997), entre otros 
ejemplos varios. Precedidos por semejante bibliografía universal, 
los personajes mutantes o metamórficos que son presentados en 
las obras de los uruguayos que abordará este artículo, así como 
aquellas ontologías que funcionan como artefactos metafóricos 
que lapidan la esencia humana, si bien no constituyen una 
imaginería única y original, sí podría decirse que se hallan 
asociados a una suerte de “corriente” uruguaya, cuya poética no 
es rigurosamente zoológica ni antropológica, ni participa exacta 
o exclusivamente de una postura zoocrítica o biopolítica, sino 
que configura un posicionamiento desde la intersección, desde 
una experiencia híbrida que aquí se denominará mutopoética;4 
en primer lugar, como ya se adelantó, en parte, por su deriva 
etimológica latina de muto (cambio, mudanza), considerada 
bajo la experiencia de la criatura o creatura, la cosa creada, 
manufacturada o, mejor dicho, graficada por la literatura, una 
expresión del personaje, sujeto u organismo resultante de 
una mutación en su material genético, que deviene de otro 
preexistente, del cruce entre especies, géneros o familias; y, en 
segundo lugar, por la mediación etimológica latina que proviene 
de mutus (mudo), la cual ilustra una experiencia de la mudez de 
lo humano, asociada al sino de lo inhumano, provocada por la 
i(nte)rrupción del organismo mutante heterogéneo en el discurso 
y la vivencia de la unidad o presunta homogeneidad.

Lo vampiresco
La literatura europea abunda en el tema del vampiro desde 

muy tempranas épocas. La romana antigua estaba colmada de 
¨no muertos¨, entre ellos las fantásticas y orgásmicas Lamias con 
sed de sangre humana joven y las novias vampiresas que se leen 
en La vida de Apolonio de Tyana de Filóstrato, son ejemplo 
de esta clase de literatura (Masters, 1972 196). El encuentro del 
romanticismo y la literatura gótica entre los siglos XVIII y XIX, 
un germen que entrelazaba el tenor más oscurantista, irracional, 
fantástico y medieval del evento propiamente romántico, con 

4. En el sentido que involucra a lo mimético y el «conocer para hacer» 
aristotélico (1990 37).



Estudios sobre lo fantástico en la literatura latinoamericana 13

personajes torturados por lo sobrenatural, fuerzas del averno, 
poderes secretos, el terror, lo macabro y demás monstruosidades 
tematizadas  por el gótico, produce, esencialmente en Europa, 
una fascinación, tanto de escritores como de los lectores, por las 
atmósferas de horror sórdido, ambientadas en castillos, ruinas, 
mansiones lúgubres, monasterios, así como una tendencia a 
adentrarse en la impronta diabólica, inhumana, preternatural. 
Podrían mencionarse incursiones en torno a este tema el Der 
Vampir de H.A. Ossenfelder (1748), La novia de Corinto 
de Goethe (1797), entre otros de la literatura alemana, o el 
engendro vampiresco de El vampiro, de 1816, perpetrado por 
la tríada de exigua autoría Polidori-Byron-Shelley y, algo más 
tardíamente, la Camilla de Sheridan Le Fanu (1872).

En este sentido, constituye parte esencial del compendio 
que establece la literatura gótica, la variada y abundante 
profusión de material literario ficcional que, inspirado en la 
tradición mitológica y legendaria europea, balcánica y eslava, 
prodigaron las novelas, cuentos y demás escritos en torno a 
la temática del vampiro. El vampiro es uno de los tipos de los 
no-muertos; cadáver viviente y sin alma que sale de su tumba y 
bebe la sangre de los vivos (Garza, 2010). Este tipo vampiresco 
constituye un personaje arquetípico cuya versión transilvana se 
centra en la figura del conde Vlad Tepes o Vlad V de Valaquia, 
de alias “el empalador” (1456-1476), figura inspiradora de 
múltiples versiones –literarias y cinematográficas– que giran 
en torno a la succión sangrienta del plasma humano. Ejemplos 
emblemáticos de estos chupasangre son el Drácula de Bram 
Stoker (1897) y la película Nosferatu (1921-1922) de Henrik 
Galeen y F.W. Murnau.

Sin embargo, el vampiro (el animal, el murciélago 
hematófago) también pertenece a los registros de mitología 
autóctona de América, África, China, India, Filipinas y un largo 
periplo de etcéteras que no debería asombrar, aunque no se 
abundará en detalles en esta ocasión. Para el caso de las Américas, 
especialmente en la zona Amazónica y selvática del cono sur, 
son variadas, asimismo, las peripecias vampirescas asociadas 
al mito. Podría decirse, y en cuanto al tema que nos interesa 
destacar, el vampiro como ¨tipo¨ sudamericano tiene una vida 
de escasa participación en las literaturas contemporáneas de 
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la región, reservándose a aquellos relatos más antiguos, de los 
cuales los aztecas, mayas y quechua, así como los del Brasil 
(se reconoce la presencia de dos tipos de vampiro: el Jaracaca 
y el Lobishomen, este último compartido con la mitología 
portuguesa) conforman la razón mayoritaria. También en las 
llamadas Indias Occidentales aparece el vampiro, en la versión 
de murciélagos y devoradores de corazones. La cosmología y 
mitología de los caribes (cuyo territorio abarca desde las Antillas 
menores hasta la frontera con Bolivia, y de la cordillera andina 
hasta el Amazonas) sirve algunos ejemplos de esta modalidad en 
el mundo subterráneo de los yekuana: «El Averno o el Infierno. 
Koyohuuña es el lugar subterráneo donde moran los demonios 
(odo’shankomo) y las almas de los condenados. Un mundo 
cerrado sin sol ni luz alguna, con las almas pegadas contra los 
muros en forma de murciélagos y devorándose mutuamente» 
(Ibarra Grasso, 1997 187).

Emparentado al tenor vampírico de la succión sangrienta 
está el acto antropófago, la acción de devoración del semejante. 
«El caníbal no respeta las marcas que estabilizan la diferencia; 
por el contrario, fluye sobre ellas en el acto de comer. Acaso es 
liminaridad que se evade –que traspasa, incorpora e indetermina 
la oposición interior/exterior– suscita la frondosa polisemia 
y el nomadismo semántico del canibalismo, su propensión 
metafórica» (2005 11). Hay otra lógica detrás de estas dos 
maneras de absorción; en ambas está presente la sangre, el 
constitutivo humano, pasible de ser ingerido, succionado, 
incoroporado a la ontología familiar. La antropofagia es 
metáfora e historia asociada al ser americano. Desde los carives 
antillanos mencionados (aunque nunca visualizados) del diario 
de Colón, a los ¨comedores de hombres¨ que la literatura y la 
historia occidental supieron difundir a propósito de influenciar 
en el imaginario universal una construcción monstruosa del 
natural (salvaje) americano que contrastara con el europeo 
civilizado, hasta los mitos que involucraban a la etnia tupí-
guaraní amazónica y la ingesta charrúa de Juan Díaz de Solís 
a la entrada del Río de la Plata en el año 1516, la impronta 
antropófaga, inevitablemente, debe considerarse una variable 
del tema del vampirismo, a la vez involucrada, en lo que 
respecta a los temas y autores que muestrea este artículo, con la 
aniquilación/lapidación del ser humano.  
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En cuanto al aspecto mitológico, la literatura uruguaya 
es escasa la referencia a estos afanes vampirescos y, tal vez, la 
huella más cercana es la presencia mitológica y legendaria del 
Lobisón o Lobizón, asociado al Lobishomen brasileño, el que 
vaga por las noches en búsqueda de víctimas humanas (Granada, 
2003). Sin embargo, podríamos leer cierta temprana aparición 
en nuestras letras, especialmente en torno a una variante, a 
nuestro modo de ver interesante, que se deja pensar y leer como 
una suerte de linaje inicial, no exhaustivo, por cierto, aunque sí 
madrugador del tema del vampiro, que refiere a un chupasangre 
de rango menor, hiperbolizado mediante el artificio metafórico 
literario. Hablar de genealogías o linajes fundacionales en la 
literatura uruguaya de ficción fantástica en torno a lo vampiresco 
o lo antropófago podría resultar antojadizo, o asemejarse a un 
intento afanoso por introducir o canonizar precursores con 
respecto a este género literario. Por el momento valga plantear 
el tono del tema en cuanto discusión y espacio de debate.

Zoom de la miniatura: tres hipérboles de la succión (y la 
variante antropófaga)

Desde la perspectiva antes mencionada, resulta 
interesante resaltar que la sangre y los chupasangres constituyen, 
en primer lugar, uno de los argumentos predilectos del tópico 
vampiresco que sobrevuela la obra del conde de Lautréamont: 
Los cantos de Maldoror. En la obra de Isidore Ducasse (de 
seudónimo conde de Lautréamont) –“el montevideano”– puede 
leerse algo de la sustancia que caracteriza al vampiro de tenor 
romántico y gótico que adelantamos en los primeros párrafos, 
aunque también es necesario considerar que las leyendas de 
vampiros, devoradores de carne y demás mitologías americanas 
y rioplatenses tenían que formar parte, sin duda, del acervo 
regional legendario, mitológico y cultural de la zona geográfica 
del Conosur americano. Por otra parte, algo de esta impronta 
rescatable en Los Cantos puede leerse en la obra de un autor que, 
años más tarde, también merodearía los ámbitos de la oscuridad, 
lo macabro, lo fantástico y lo vampiresco; es el caso de Horacio 
Quiroga, quien, a nuestro modo de ver, configuraría, junto con 
Lautréamont, una suerte de diálogo uruguayo temprano de la 
succión sanguínea, introduciendo, ambos, una variante de lo 
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vampírico, un eco vampiresco, con el destaque hiperbólico del 
ácaro chupador de sangre.

Es así que el vampiro, pero también la sanguijuela, 
el ácaro y el piojo coexisten a lo largo de la obra del 
“montevideano” Lautréamont, evocados cual minúscula 
epifanía cotidiana de la succión y, asimismo, elevados a la talla 
de una especie de gigantismo gótico de lo horrendo, para así 
constituirse tópicamente dentro de una obra cuya originalidad 
al día de hoy pocos aventureros discuten con fundamento. En 
latitudes de dimensión semejante, el vampiro (como denomina 
a uno de sus cuentos), pero también la enorme garrapata 
chupasangre, hinchada y homicida del “Almohadón de plumas”, 
se hacen presentes en la obra de Quiroga, para conformar 
este contrapunto de voces orientales con aliento a sangre que 
inicia un camino de oscurantismo gótico, de horror macabro y 
precoz bufar vampiresco de variante local. Finalmente, es dable 
mencionar este tipo de variable no humana de los chupasangre 
y devoradores de hombres en la experiencia literaria que 
proporciona la obra de Tarik Carson da Silva, cuyas referencias 
a amebas gigantes devoradoras, raciones de carne humana, 
gusanos que se alimentan de los flujos renales de hombres de 
raza negra y otros sabores de la antropofagia, más una serie de 
desórdenes en torno al bestialismo y la filología (ya adelantada 
por Quiroga) de los vampiros psíquicos no parecen estar exentas 
de relación con el sentido general en torno a la temática de este 
artículo y se agrega a la constelación uruguaya.

Desde ese lugar, es de orden recoger el tópico de la 
miniatura como arte y parte de esta cuestión en lo que hace a 
lo hiperbólico, o lo que se ha dado en llamar en este artículo: la 
hipérbole de la succión y su variable antropófaga. Así, lo pequeño 
que se hace grande representa, más que nada, la voluntad (o el 
deseo) de redimir, exaltar o reivindicar una imagen desviada o 
marginal del objeto ideal que el mismo deseo pretende ubicar en 
primera plana. Bajo ese formato, el imaginario metafórico que 
lanza al pedestal de la hipérbole a la garrapata, la sanguijuela, 
el piojo, el vampiro americano, las amebas devoradoras y los 
gusanos hematófagos implica un zoom de lo diminuto, en el 
sentido que expresa Bachelard cuando dice que «hay que 
comprender que en la miniatura los valores se condensan y se 
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enriquecen» (1993 186); y, asimismo, que «Hay que rebasar la 
lógica para vivir lo grande que existe dentro de lo pequeño» (186). 
A este respecto, no es difícil coincidir con la sugerencia en torno 
a que «¨Lo infinitesimal –escribió Richard Howard– es el último 
estadio de lo horrendo¨» (Negroni, 2011 131). En todo caso, la 
garrapata, el piojo, la ameba, el gusano, todo aquel ser pequeño 
que se agiganta hasta convertirse en un monstruo de tamaño 
cuasi sideral o por lo menos magnífico, se muestran, para el 
caso de las obras de los  uruguayos, como desvío horroroso 
–grotesco, ridículo– de la imagen o representación canónica-
hegemónica de los gigantes ¨verdaderos¨, como exaltación 
del objeto marginal (o marginalizado) de deseo y, de manera 
análoga, manifestándose en obsesión por la inversión de los 
valores preestablecidos, como una voluntad literaria de corte 
fantástico que brega denodadamente por anular toda lógica en 
torno al contrato de maquinación literaria y, finalmente, pero 
no menos interesante para el caso que toca a este artículo, 
como una impronta que mezcla lo absurdo y lo monstruoso para 
evidenciar lo diferente, lo marginal horrendo, el desvió ridículo 
del gigantismo  tradicional. 

Aquí es donde comienza a tallar la idea del monstruo. 
Según Víctor Bravo: «lo monstruoso se presenta como la violenta 
manifestación de lo heterogéneo y lo incongruente, como lo 
indefinido que se expresa en fragmento y desgarramiento, en 
desfiguración y exceso, en desproporción y abyección. Es lo 
que acecha sin tregua, desde afuera, al orden delimitado de 
la existencia» (2006 30). Esta perspectiva monstruosa adhiere 
a la visión mutopoética planteada anteriormente, tanto en el 
sentido de experiencia activa del ser metamórfico, híbrido, 
del muto, como con relación a la mudez (aniquilación) del 
hombre. Es violenta la irrupción de lo heterogéneo, es excesiva 
y desproporcionada su interrupción en torno a la presunta 
homogeneidad, monolítica, de la ontología humana.  

Para el caso de esta comunicación, esta noción de lo 
monstruoso se asocia a lo ridículo en cuanto a las formas híbridas 
de existencia, pero también, en un sentido complementario, a 
lo ¨grotesco¨ o ¨grutesco¨ presente en la cultura y las formas 
del arte indígena hispanoamericano, asimismo vinculado a las 
formas manieristas y renacentistas europeas. De este modo, la 
obsesión por amplificar lo pequeño, por evidenciar lo desviado, 



Configuraciones del desvío18

volver otra cosa la representación archiconocida, magnificar, 
exhibir lo marginal desde lo minimizado y rebasar y ornamentar 
toda lógica, tiene contactos con lo monstruoso y con el arte 
grotesco (grutesco).

Dice Mijaíl Bajtín:
El descubrimiento sorprendió a la opinión contemporánea 
por el juego insólito, fantástico y libre de las formas 
vegetales, animales y humanas que se confundían y 
transformaban entre sí. No se distinguían las fronteras 
claras e inertes que dividen esos «reinos naturales» en el 
ámbito habitual del mundo: en el grotesco, esas fronteras 
son audazmente superadas. Tampoco se percibe el 
estatismo habitual típico de la pintura de la realidad: 
el movimiento deja de ser de formas acabadas  
(vegetales o anímales) dentro de un universo perfecto y 
estable; se metamorfosea en un movimiento interno de 
la existencia misma y se expresa en la transmutación de 
ciertas formas en otras, en la imperfección eterna de la 
existencia (Bajtín, 2003 30).

Estas características expresadas por Bajtín en torno a lo 
grotesco pueden leerse en las obras de los uruguayos Lautréamont, 
Quiroga y Carson da Silva, en las formaciones híbridas o 
metamórficas denotadoras de la imperfección (mutopoéetica) 
que atañen a los personajes no humanos (vampíricos y demás) 
situados en las obras anteriormente mencionadas. Esa libertad (la 
misma que caracteriza lo abyecto y lo maligno que detallaremos 
más adelante) conviene al tratamiento sobre lo ridículo que tiene 
que ver con la hiperbolización de hematófagos minúsculos en 
gigantes vampiros. Al respecto, también se puede leer algo de 
esta relación en las palabras de Serge Gruzinski, cuando escribe 
al respecto de los pintores indios de la América colonial:

En Ixmiquilpán, el recurso al calco se completó con un 
cambio de escala que propulsó lo ornamental al corazón 
del espacio figurativo. Las paredes de la iglesia de San 
Miguel Arcángel acogieron gigantescos grutescos cuyas 
ondulación pautan a la vez el reparto de los elementos 
decorativos y la compaginación de las escenas de 
combate. En realidad, los pintores indios no inventaron 
nada. Solamente explotaron una virtualidad espacial 
de este modo de expresión: su capacidad de desbordar 
unos márgenes, del mismo modo que un río desborda su 
cauce, para organizar el conjunto de la representación. 
[…] Ampliados varias veces en su tamaño original, 
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producen un fuerte impacto en el espectador. (2000 
186)

De manera asociada, lo monstruoso se asocia a lo 
exagerado, lo grotesco y lo ridículo en cuanto a que los sujetos 
hiperbólicos que aparecen en las obras de los escritores 
uruguayos son insectos, organismos pequeños del reino animal 
(no humano) que habitan el ¨universo común¨ de los hombres 
y cuya gigantización se considera, según la definición que 
propone Kappler (1986), como monstruosa: «Designamos 
con este término genérico de hibridación a todos los seres 
constituidos por elementos anatómicos dispares que alteran 
el aspecto físico normal» (1998 167). Del mismo modo, en 
Monstruos, demonios y maravillas a fines de la Edad Media, 
recoge Kappler los dichos de Lucrecio:

Numerosos fueron también los monstruos que en aquel 
momento la tierra se esforzó en crear, y que nacían 
con rasgos y miembros extraños –como el andrógino, 
intermedio entre los dos sexos, que no es ni lo uno 
ni lo otro ni pertenece a ninguno de los dos–; seres 
desprovistos de pies o de manos; o mudos y sin boca; 
o que resultaron ciegos y sin vista; o con los miembros 
enteramente pegados al cuerpo de modo que no podían 
hacer nada, ni moverse, ni evitar el peligro, ni atender a 
sus necesidades. (138) 

Desde esta perspectiva, se presentarán algunos ejemplos 
directos en cuanto a los aspectos teóricos a los que se refiere 
en este trabajo, basados en la lectura de las obras anteriormente 
mencionadas de Lautréamont, Horacio Quiroga y Tarik Carson 
da Silva.

El piojo, la sanguijuela, el hombre-vampiro en 
Lautréamont

Acabados de completar en el año 1867, Los Cantos 
de Maldoror son una pieza clave para iniciar a sospechar una 
original y novedosa progenie del horror gótico en clave de 
succión sanguínea dentro de la literatura uruguaya. Inmerso en 
un ámbito no lejano a la narrativa de corte fantástico y de horror 
del relato de vampiros, aunque apropiándose de una retórica 
grecolatina y cierta impronta neobarroca en cuanto al discurso 
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escriturario, la crueldad y abominables aberraciones que se dan 
cita en Los Cantos no parecen estar del todo alejadas del sino 
biográfico que rodea la figura de Isidore Ducasse, conde de 
Lautréamont.

No se abundará en la escasa y discutible biografía del 
conde. Baste decir que nació en 1846, en una Montevideo 
sitiada y signada por guerras sangrientas (La Guerra Grande y el 
Sitio de Montevideo), teñidas de pólvora y de sangre, historias 
de degüellos y martirios, que seguramente formaban parte 
de la charla cotidiana y popular. Si bien se marcha a París a 
los catorce años (1850), donde transcurre, casi (hay pruebas 
documentales de que en el año 1867 regresa por un breve lapso 
de tiempo a su Montevideo natal), el resto de su vida hasta su 
muerte, nos resulta por lo menos rudimentario admitir que su 
estadía total en “Montevideo, la coqueta”, como le llama en el 
Canto primero, constituya apenas un acontecimiento fruto del 
azar o parte de un destino eventual con final francés. Bastante 
tinta ha sido vertida en torno a este tema, hecho sobre el 
cual no ahondaremos en esta ocasión. Baste con decir que, 
en esta dirección y en contraste con cierta crítica que asume 
resuelta e irrevocablemente a Lautréamont en el canon francés 
(Alberto Zum Felde dice que «Lautréamont y Laforgue son 
poetas franceses, y todo intento de nacionalizarlos, es decir, 
de incorporarlos a nuestro haber, es querer conquistar glorias 
con partidas de registro civil»),5 haremos causa común con lo 
que sostienen Emir Rodríguez Monegal-Leyla Perrone Moisés, 
Hebert Benítez Pezzolano, Pedro Leandro Ipuche y hasta el 
propio Lautréamont en torno a ese tema de la nacionalidad. 
Así, respectivamente:

Habiendo elegido definitivamente el francés como 
su lengua,  habiendo decidido entrar a la literatura 
como escritor francés, Isidore habría podido omitir 
ese  accidente del nacimiento. Pero él hace cuestión en 
señalarlo. Justamente, ese gesto es característico de los 
autores que pertenecen a una comunidad minoritaria, 
a un país aún no reconocido como tal, a una cultura 
periférica. (Monegal-Perrone Moisés, 1995 95)
En términos generales, sostendremos que la mayor parte 
de esta crítica adopta un comportamiento colonialista, 
5. Ver Bibliografía citada.
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ya que lee la marginalidad en referencia a la institución 
literaria francesa dominante. (Benítez, 2008 20)

Ducasse, el inmenso uruguayo, el “montevideano”, 
como a sí mismo se llamaba con un orgullo exótico y 
precioso, queda desde hoy para siempre como uno de los 
genios de primera cumbre en el mundo y como un poeta 
uruguayo inconcuso, documentado y hasta justificable, 
por su desaprensión suramericana, su macabrismo 
rioplatense y, sobre todo, por imposición de un destino 
generoso que ha querido hacer del Uruguay el primer 
pueblo de la América Nueva. (Ipuche, 1925)

El fin del siglo diecinueve  verá su poeta […]. Nació en 
las costas americanas, en la desembocadura del Plata, 
donde dos pueblos, rivales antaño, se esfuerzan hoy 
en superarse por medio del progreso material y moral. 
(Lautréamont, 2001 122)

Salvada esta necesaria digresión y aclaración, resulta 
interesante observar cómo aparece, junto al de la sangre, el 
tópico del vampiro, asociado al de los succionadores de tamaño 
y jerarquía menor que la legendaria o mítica de orden europeo 
occidental; a saber: el piojo, la sanguijuela, el ácaro sarcopte. 
Maldoror (o Lautréamont, o Ducasse) no recorta palabras al 
expresarse en torno a su avidez de sangre, o al exagerar sus 
instintos de crueldad alimenticia. Así lo hace en el canto primero, 
cuando dice:

Oh! comme il est doux d’arracher brutalement de son lit 
un enfant qui n’a rien encore sur la lèvre supérieur, et, 
avec les yeux très ouverts, de faire semblant de passer 
suavement la main sur son front, en inclinant en arrière 
ses beaux cheveux! […] Ensuite, on boit le sang en 
léchant les blessures; et, pendant ce temps, qui devrait 
durer autant que l’éternité dure, l’enfant pleure. Rien 
n’est si bon que son sang, extrait comme je viens de 
le dire, et tout chaud encore, si ce ne sont ses larmes, 
amères comme le sel. (88)6

6. Oh! cuán dulce es arrancar brutalmente de su cama a un niño 
sin bozo sobre el labio superior, y, con los ojos bien abiertos, simular pasar 
suavemente la mano sobre su frente, echando hacia atrás su bella cabellera! 
[…] Enseguida, se  bebe la sangre lamiendo las heridas; y, durante ese tiempo, 
que debería durar como la eternidad, el infante llora. Nada es mejor que su 
sangre, extraída como acabo de decir, y todavía caliente, si no sus lágrimas, 
amargas como la sal.
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El tema de la sangre merodea, colma Los Cantos. Hay 
copas de sangre, habitaciones que huelen a sangre, sangre 
derramada, sangre oculta, largas bebidas de sangre y, por 
supuesto, las alimañas que representan a estos bebedores, como 
la sanguijuela, de quien Maldoror se dice hermano en el canto 
primero: «Le frère de la sangsue marchait à pas lents dans la 
fôret» (119).7

En tanto, mientras Los Cantos se con un brutal ¨tufo¨ 
a sangre, el vampiro se metamorfosea, y parece que ganara 
la miniatura, el tamaño de los chupasangres, pero no es así. 
Cuando refiere al piojo, por ejemplo, no solo se lo agiganta, 
se lo hiperboliza, sino que con ese movimiento se lo convierte 
en una suerte de ácaro grotesco, ridículo, tirano, genocida y 
sangriento: «Il existe un insecte que les hommes nourrissent à 
leurs frais. Ils ne lui doivent rien; mais, ils le craignent. Celui-
ci, qui n’aime pas le vin, mais qui préfère le sang, si on ne 
satisfaisait pas à ses besoins légitimes, serait capable par un 
pouvoir occulte, de devenir aussi gros qu’un éléphant, d’écraser 
les hommes comme des épis» (149).8

La garrapata y el vampiro quiroguianos: el común 
denominador de la extinción humana

Su eventual interlocutor, para la ocasión de este artículo, 
Horacio Quiroga, nace en la ciudad de Salto en 1878 (ocho 
años después de la muerte de Lautréamont), bajo el signo de 
la generación del 900 y la impronta modernista del Uruguay y 
América Latina. Publica en Caras y Caretas en 1907 su cuento 
“El almohadón de plumas”, y en la misma revista, en 1925, ¨El 
vampiro». En orden de aparición cronológica, Quiroga parece 
privilegiar, en la lista de los chupasangres, al ácaro antes que al 
vampiro, cuyo ícono en forma de cuento, como se adelantó, 
hace su aparición en el año 1925. En “El almohadón de plumas”, 
el escritor salteño describe como una garrapata o ácaro gigante 
y monstruoso se alimenta hasta el exterminio de la sangre de 

7. «El hermano de la sanguijuela marcha con paso lento por el bos-
que» (119).

8. «Existe un insecto que los hombres alimentan a su costa. Nada le 
deben pero le temen.  Éste, a quien no le gusta el vino, y prefiere la sangre, si 
no se satisface sus legítimas necesidades, sería capaz, por un poder oculto, de 
tornarse tan grande como un elefante y aplastar a los hombres como espigas».
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una bella mujer. De ese modo, podemos leer como el ácaro, 
en un insólito frenesí sangriento, succiona la vida al personaje 
de Alicia: «Parecía que únicamente de noche se le fuera la vida 
en nuevas oleadas de sangre […]. Sus terrores crepusculares 
avanzaban ahora en forma de monstruos que se arrastraban 
hasta la cama, y trepaban dificultosamente por la colcha» (2009 
84). Y, más adelante: 

Noche a noche, desde que Alicia había caído en cama, 
había aplicado sigilosamente su boca –su trompa, mejor 
dicho– a las sienes de aquélla, chupándole la sangre. 
La picadura era casi imperceptible. La remoción diaria 
del almohadón sin duda había impedido al principio su 
desarrollo: pero desde que la joven no pudo moverse, la 
succión fue vertiginosa. En cinco días, en cinco noches, 
había el monstruo vaciado a Alicia. Estos parásitos de las 
aves, diminutos en el medio habitual, llegan a adquirir 
en ciertas condiciones proporciones enormes. La sangre 
humana parece serles particularmente favorable, y no es 
raro hallarlos en los almohadones de pluma (2009 85).

A intervalos diferente y por momentos emparentada 
con algunos aspectos de la biografía de Isidore Ducasse (no 
olvidemos que la madre de Isidoro se suicidaría cuando él 
tenía apenas dos años), la vida de Quiroga estuvo fuertemente 
marcada por la muerte violenta (suicidios varios: sus mujeres, sus 
hijos; el asesinato involuntario de su amigo, Federico Ferrando, 
a quien el mismo Quiroga matara de un tiro por accidente). 
En el cuento “El vampiro” de 1925, escrito doce años antes 
de su muerte en 1937, y publicado en el libro Más allá, de 
1935, Horacio Quiroga introduce un vampiro fantasmal, un 
espectro de mujer casi que extraído de la ciencia ficción, a 
partir de un experimento de naturaleza mental, imagenológica, 
físico-química, que consume lentamente al millonario Rosales, 
hasta vaciarlo de sangre y matarlo: «Mi impresión es otra. La 
calma expresión de su rostro no había variado, y aun su muerto 
semblante conservaba el tono cálido habitual. Pero estoy seguro 
de que en lo más hondo de las venas no le quedaba una gota de 
sangre» (2007 66).

Si bien las obras de Lautréamont y Quiroga difieren en 
cuanto a su discursividad, temática general y estilística, es posible 
leer en ambas un tenor oscuro, guiado por una retórica de lo 
macabro, que coquetea con el horror y la presencia indisoluble 
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de la sangre. A la sombra del romanticismo y de autores como 
Gautier, Baudelaire, Maupassant, Maturin y Verlaine, en Francia, 
de los Byron y Polidori, en Inglaterra, o la progenie alemana de 
los góticos, con sus zagas de monstruos, fantasmas y demonios 
heredados de la más sombría literatura medieval, ambos autores 
se vieron fascinados por una cierta afición a la muerte, a la 
impronta del misterio, lo sobrenatural y los tópicos infernales. 
Esa oscuridad, ese “aire” gótico que respira parte de la obra de 
estos uruguayos, pudo gestarse en geografías signadas por la 
guerra y sus crueldades sangrientas, en Lautréamont, o en la 
cruda selva misionera, llena de alimañas, enfermedades, delirio 
y suicidios, en lo que concierne a Horacio Quiroga.

En ambos la figura del vampiro parece cumplir la función 
de succión capaz de extraer el máximo de sangre de esa obra 
palpitante a la que se enfrentan, el hombre, como así también 
pactar con sus demonios e infiernos, para poder finalmente 
vaciarse de todo eso y descansar en paz. En los dos autores el 
gran succionador de tradición europea, transilvana o la que fuere, 
parece comparecer bajo una forma menos pretenciosa, aunque 
hiperbolizada e igual de gigante y feroz, una miniatura capaz 
de enriquecer la imagenología en torno a lo vampiresco, un 
boceto ridículo y grotesco de una jerarquía que canónicamente 
supo erigirse como ¨mayor¨, ejemplarizados a partir de los 
personajes de la sanguijuela los ácaros, el hematófago, el piojo, 
la garrapata, sin lugar a dudas presentes en la vida cotidiana 
(polvorienta, colonial, por momentos miserable) tanto del 
Montevideo del siglo XIX como de la selva misionera criolla de 
la otra orilla del Plata. 

Así, al carácter hematófago que presenta la garrapata 
gigante y vampiresca de ¨El almohadón de plumas, cabe 
sumarle, la presentación del vampiro imagenológico provocado 
a partir del sino fílmico, cinematográfico,9 que discurre en el 
cuento ¨El vampiro¨, succión estereotipada en torno a la 
presencia de una imagen psíquica-corpórea forjada en la fragua 

9. Valga acotar que debe anotarse esta obra ̈ El vampiro¨ de Horacio 
Quiroga como precursora en tanto vínculo entre lo cinematográfico y el tema 
de la producción de seres reales a partir de ítems imagenológicos (publicada en 
el Diario La Nación, 11 de setiembre de 1927) de la novela XYZ, una novela 
grotesca de Clemente Palma (1934). así como de La invención de Morel de 
Adolfo Bioy Casares (1940).
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humano-mujer-vampiresa que consume la vida de don Guillén 
de Orzúa y Rosales hasta su muerte. De este modo, la dama 
de ¨El vampiro¨ es un espectro, un fantasma vampiro, que no 
desea alimentarse convencionalmente: «–Y usted señora, ¿no se 
sirve?– me volví a la dama, al notar intacto su cubierto» (2007 
52), y que cumple con las características proclamadas por el 
vampirismo occidental en cuanto a la palidez de las víctimas 
del succionador por causa de la extracción de su sangre. Hay 
hibridez, y lo mutante se manifiesta, asimismo, en la libación 
por parte del vampiro semicorpóreo del cuento quiroguiano, 
mestizaje urdido en la frontera imagenológica/carnal que 
provee el cuerpo victimizado de Rosales, consumido por un 
espectro fantasmal, aunque también experiencia mutopoética 
(del muto-mutos) que accede a la función de i(nte)rrumpir una 
productividad corporal humana (imagen que chupa sangre, 
plasma): «Pero ella, si lo desea a usted. ¡Es un vampiro…!»; y 
más adelante, cuando el personaje de Grant describe lo que 
queda de Guillén de Orzúa y Rosales: «estoy seguro de que en 
lo más hondo de las venas no le quedaba una gota de sangre» 
(65, 66).

Succión, hipérbole, también aquí, en un estilo diferente 
de la que se expresa en ¨El almohadón de plumas¨, donde la 
garrapata gigante toma dimensiones sobrenaturales. Aquí, 
en ¨El vampiro¨, el sobre-dimensionamiento, lo hiperbólico, 
acontece en la corporización (encarnación) del fantasma a mujer 
(«bella joven»). Hay un cambio de mirada que tiene lugar en 
torno a la visión de lo hombre, de lo humano, y para la cual el 
sino de la humanidad es aniquilado, a partir del encuentro con 
lo animal en El almohadón…, por la i(nte)rrupción del fantasma 
sin cuerpo en El vampiro. En ambas oportunidades se produce 
un vaciamiento de la sustancia que sustenta lo humano, de la 
linfa y la sangre que conducen la vida por las venas. En los dos 
casos se traduce la mutopoética: desde la experiencia del efecto 
mutante, del ser metamórfico que notifica sobre un acontecer 
híbrido, y también desde la caída del cuerpo que produce el 
discurso humano, desde la saturación y mudez del hombre. En 
ese sentido, la lapidación se hace efectiva desde una maniobra 
que provoca el muto, tanto en su inercia (aparentemente pasiva) 
como en su dedicación.
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No menos violenta resulta la irrupción de la vena 
sangrienta que tiene lugar en el cuento “La gallina degollada”, 
de Cuentos de amor, de locura y muerte, donde unos niños 
mongólicos [sic], influidos por la imagenología sacrificial de una 
gallina a la que se degüella para el almuerzo, imitan el gesto en 
su pequeña hermanita, rompiendo los límites que hacen al sino 
humano, sugiriendo una potencial experiencia antropofágica o 
vampiresca, inspirada en la profusión sanguinolenta (no sabemos 
que acontece después, y sí que el acto de devoración “normal” 
de una gallina o un pollo es imitado por los mongólicos) que 
metaforiza futuros actos monstruosos. De cualquier manera, el 
eventual desarrollo de esta temática en torno al cuento referido, 
quedará para posteriores instancias.    

El gusano del viagra de Tarik Carson
Tarik Carson da Silva nace en la ciudad fronteriza de 

Rivera en 1946 y muere en el 2014 en Buenos Aires. Su 
obra no es extensa, pero posee una curiosa intensidad. Raro, 
extraño satélite marginal moviéndose en la periferia de la 
literatura del Uruguay, la producción literaria de Tarik Carson 
ha sido modestamente observada y bastante menos sometida 
a una lectura crítica de parte de investigadores e intelectuales 
regionales, cuestión que acontece de manera semejante (tal vez 
sea un poco menos ignorada) del otro lado del Río de la Plata, 
donde el escritor vivió por años, participando con cuentos y 
narraciones en revistas capitalinas tales como Quásar y Axxon, 
entre otras publicaciones que tuvieron lugar en la vecina 
orilla, asimismo formando parte de ediciones compartidas en 
Argentina y Montevideo con cuentistas propios y ajenos.10  

El caso de Carson da Silva es casi tan radical (parece una 
aventura admitir esta condición), en tanto a sus aproximaciones 
a los tópicos de la violencia racial o sexual y una sintaxis feroz, 
oscura, que no escatima en imágenes terriblemente vívidas en 
torno a la lapidación del ser humano en general, como el del 
conde de Lautréamont. En ambos subyace, bajo cuerda de lo 
literario, una crítica desmañada hacia la especie dominante y sus 
comportamientos y actitudes. Al igual que el conde (y bastante 

10. Tal es el caso de Cuentos ’75. Montevideo: Aries, 1975 y Cuen-
tos/2. Buenos Aires: Parsec. Ediciones  Filofalsía, 1986.
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menos que en Quiroga),11 su originalidad y salvajismo exceden 
cualquier principio moral, social, político y literario de la época 
(de todas las épocas). Hay que pensar que Tarik Carson escribe  
buena parte de sus cuentos y novelas en el contexto de dos 
feroces dictaduras, como lo fueron la uruguaya y la argentina, 
bogando indisciplinadamente en el intermezzo de las aguas de 
la censura y la represión. No obstante, en un sector más que 
importante de sus escritos se da una transgresión sin remedios ni 
limitaciones, con imágenes furiosas que sorprenden, impactan 
y desmontan el espacio de sentido que eventualmente pudiera 
alojar el ¨dominio de lo humano¨.

La idea es trastocar cualquier universo cómodo (en 
tanto hegemónico, canónico, monolítico, convencional) que 
regiría para la geografía humana y con el mismo movimiento 
desarticular toda dicotomía entre lo humano y lo que no lo es, el 
bien y el mal, por ejemplo, mestizando, hibridando, infertilizando, 
castrando al hombre, para posicionarse en un territorio de 
tensión, de conflicto cuya fin último pareciera ser aniquilar toda 
aquella convención que se interponga entre su pluma y la ruina 
de una ontología humana. No parece casualidad o capricho que 
aparezca repetido el cuento ¨Un sueño viejo y oculto¨ en El 
hombre olvidado (1973) y en El corazón reversible (1986). Lo 
hace posible su condición de monstruosidad, de exageración, 
de crónica (o más bien sátira) racista lapidaria del hombre (que 
sea negro o blando parece anecdótico), en su variante ridícula, 
grotesca, de humor negro, de zoom metafórico de la miniatura 
que inicia en la descripción del personaje (el Gusano Rinonus) 
como materia insignificante y cuasi medicinal, hallada de modo 
casual por intermedio de la brujería tribal, y  que termina como 
producto mega comercial de la industria farmacológica global.

A modo de irrupción ilustrativa, algunos fragmentos que 
describen el proceso de desarrollo de esta industria del Gusano 

11. El menor radicalismo en imágenes (escritura) de violencia abe-
rrante y moral dudosa tal vez justifique, en parte (sin restarle mérito a su talen-
to narrativo e imaginario) la irrupción o inclusión definitiva, asimismo un tanto 
tardía, de Horacio Quiroga en el canon nacional literario, cosa que en el caso 
de Lautréamont y Tarik Carson no acontece (el caso de Lautréamont hasta 
ahora es discutido y su obra no ha sido disputada, salvo honrosos ejemplos, 
por la crítica uruguaya con la academia francesa; en cuanto a Carson, como 
ya se adelantó, su obra es prácticamente desconocida y de manera casi nula 
sometida a la  investigación por la intelectualidad uruguaya).  
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Rinonus (GR69)12 que se convierte ni más ni menos que en el 
símil del viagra de la actualidad, acontecer que describe Carson 
en ¨Un sueño viejo y oculto¨13: «Cuando Alejandro el Grande 
invadió la península de Somalía, fue agasajado con un manjar 
desconocido –de mágicos atributos, según los sirvientes– que esa 
noche lo arrastró a preñar con furia a treinta nativas» (1986 7). 
El exceso barroco y la exageración cumplen con la función de 
agrandar la magnitud del producto, una carne otorgada por el 
pueblo somalí como agasajo a los visitantes de turno. Tanto las 
consecuencias como el poder de ese ¨manjar¨ son hiperbólicos. 
Por ejemplo:

Antides, que era seguidor y amanuense del macedón 
[…] hizo un desaforado cálculo tomando como actividad 
natural treinta poluciones nocturnas, y llegó a la veraz 
conclusión de que la pulpa, además de la función erectora-
sementora, poseía otras maravillosas propiedades, las 
cuales podrían ser la rapidísima reposición de los tejidos 
y de la energía somática, o el crecimiento acelerado 
de los fetos y las partes erógenas del cuerpo humano. 
De los orígenes o el pasado no pudo recoger más que 
la leyenda sobre Jehová, según la cual, este anduvo 
por esas tierras, comiendo la carne día y noche para 
proveerse del esperma que después sembraría el mundo. 
(8)

Es bajo la lupa lapidaria de la especie humana que se 
erige la categorización, planteada en esta investigación, en 
torno a lo monstruoso ridículo, como variable de la metáfora 
mutopoética que se planteó al comienzo, tanto en su acepción 
de experiencia directa desde el muto o mutante, como en 
relación a la segunda acepción, que interesa sobremanera para 
la ocasión, de mudez (y aniquilación) de lo humano. El ejemplo 
de esta actuación lapidaria y su faceta irónica o satírica se hace 
bastante evidente a lo largo del cuento: «¿¡Quién detiene a esta 
inmensidad llamada Hombre!?» (12)

Y más adelante, en cuanto a la dimensión que toma 
el mínimo gusano en torno a la aldea global: «Pero ahora que 

12. El número 69 inscrito en la sigla que nombra al Gusano Rinonus 
da lugar a múltiples consideraciones, tanto de índole sexual como con relación 
al tema de lo invertido en general, hecho que quedará planteado para poste-
riores abordajes crítico-académicos. 

13. Se utilizará la referencia bibliográfica de El corazón reversible 
aleatoriamente, pero es invariable con respecto a la versión de El hombre 
olvidado. 
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las grandes organizaciones pagaron y obtuvieron secretos de 
la carne para comercializarla, podemos subir a un avión y 
llegar a Nueva York, donde en los restaurantes más gravosos 
se puede conseguir el ¨manjar de los conquistadores¨, como lo 
han llamado los magnates…» (13). 

El tema de la sangre, o más que nada de la succión-roer, 
se instala en torno al comportamiento del Gusano Rinonus. 
Este nace de la inseminación de sus propios genitales y vive 
de las sustancias que absorbe del riñón del hombre de etnia 
africana (el negro). Asimismo, el tamaño pequeño del gusano 
provoca grandes acontecimientos, como ya se evidenció en 
la mención que se hace en torno al proyecto mundial de su 
comercialización; pero también la enorme aberración de índole 
racial-sexual que induce su consumo hace a la cosa. De manera 
análoga al estremecimiento que provoca la visión experiencias 
con relación a los comportamientos científicos humanos, la 
subhumanidad se manifiesta en la descripción del gusano y su 
¨voz¨, hecho el cual significa la hiperbolización, tanto de las 
reacciones que provoca, como del imaginario que pueda forjarse 
en cuanto a sus características dimensionales crecientes: 

[…] se manipularon los genitales del Gusano primitivo, 
extrayéndose de ellos una substancia que se inyectó 
en el glomérulo del paciente. Tras lo cual, el riñón se 
transforma en una especie de útero fecundado, donde 
empieza a crecer el nuevo Gusano, que irá royendo el 
mismo órgano hasta substituirlo de modo total. […] Lo 
más raro del animal y lo que constituye una coincidencia 
inexplicable para los biólogos, es el quejido semihumano 
que emite desde el momento en que el cirujano corta 
el último cordón que lo unía al negro, hasta cuando, ya 
limpio, despojado de la tela, se le introduce una larga 
aguja en uno de los ojos a la vez que se le cercenan 
los testículos. El quejido (que, según algunos fisiólogos, 
es horripilante por su intensa expresividad) se asemeja 
mucho al ruido que hacen los sietemesinos al nacer… 
(26, 27)

La monstruosidad (se lo nombra ¨engendro¨) ridícula, 
grotesca, manifiesta en la mismísima apariencia del gusano se 
liga a la lapidación del ser humano implícita en su descripción, 
en sus gritos, en  la insignia alegórica de su castración. El gusano 
vampírico se nutre de los flujos del negro, se hace enorme, 
se hace hombre, grita como tal, pero también grita como un 
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hombre en proyección (un sietemesino), un pro-hombre, nacido 
en la merma de su integración total. De todas formas, el gusano 
sustituye prácticamente la imagen del negro, al tiempo que 
acontecen varias disecciones o mutilaciones. Se le pinchan los 
ojos enormes (no ve, pese a la hipérbole de sus ojos), se le cortan 
sus posibilidades de reproducción (se cortan sus testículos, pese 
a su tamaño agigantado); el hombre, como especie y como 
construcción morfo-fisionómica es extirpado de las expectativas 
en torno a su existencia.

Si hay algo que Tarik Carson parece hacer explícito en 
este cuento es el intento por r(a)idiculizar, hacer grotesca, la 
imagen icónica de lo humano a través de lo satírico y a partir del 
uso de la figura de la ironía; para hacerlo pedazos, volverlo burla, 
aniquilarlo, desmontando su espacio de sentido vital, existencial 
y hegemónico. Finalmente, otra de las mutilaciones que sucede, 
siempre en tono de parodia o sátira burlesca, pareciera que es 
la del mito popular en torno a la ¨dotación¨ del hombre negro, 
implícita en la analogía gusano-falo y también en la hipérbole de 
lo defectuoso, lo roto, le menguado, que se suscita en cuanto a 
la castración-infertilidad del hombre y sus representaciones. En 
definitiva, la imposibilidad (basada en la lapidación) e inoperancia 
de la especie humana. 

Por otra parte, y para “alimentar” el desarrollo de los 
tópicos que se proponen aquí, cabe decir que no son ajenos 
a estas tematizaciones las referencias que a lo largo y ancho 
de El hombre olvidado y El corazón reversible tienen lugar 
con respecto a acciones antropófagas y de absorción de sangre 
y carne humana. Del canibalismo que describe la narrativa de 
Tarik Carson resulta un movimiento más o menos análogo al 
vampirismo de Lautréamont, en tanto ambos conciben al ser 
humano que  se les enfrenta como un sujeto lejano y pasible 
de ser devorado, succionado, derogado, subsumido, subyugado 
e invadido para ser convertido en chacinado, desperdicio, 
miserable resto. A modo de ilustración: «Los arreamos, y allí, 
como símbolo, fue sacrificado el jefe de los resistentes; lo 
cuereamos y le quitamos las vísceras, le atravesamos un palo 
puntiagudo en el culo que le salió por la boca. Tras esos días 
famélicos su carne asada nos supo deliciosa» (1973 17).
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Genealogía del mal y de lo abyecto. Lo fronterizo como 
experiencia mutopoética

El lugar que ocupa lo abyecto en una eventual genealogía 
en torno al mal o lo maligno va de la mano con el imaginario 
fronterizo que atañe a estos seres con características mutantes 
hiperbólicas (el hombre-piojo-vampiro maldororiano, la 
garrapata gigantesca y el ̈ vrikolaka¨ imagenológico de Quiroga, 
más el gusano hiper-erógeno de Tarik Carson). La zona limítrofe 
que territorializa la tensión animal-humano y produce seres 
mutantes, productos metamórficos, evoca al mismo tiempo una 
genealogía del mal y una suerte de perversión local (uruguaya) 
que puede leerse con relación a los monstruos ridículos, 
grotescos, agigantados, a los que dan vida los personajes de 
Lautréamont, Quiroga y Tarik Carson. Este tránsito dialoga con 
la experiencia mutopoética que aniquila al hombre desde el límite 
ontológico de su coexistencia con lo animal y, asimismo, desde 
su enmudecimiento, como ya se ha comentado anteriormente.

El ámbito de lo abyecto ocupa ese lugar fronterizo, 
donde lo humano y lo que no lo es conviven en una tensión que 
a la vez divide y unifica, descoyunta y conjunta, conformando 
una suerte de territorio de clivaje, una frontera inestable, donde 
lo uno está desarraigado y ¨el otro¨ quiere apropiárselo. Con 
relación a la imago de lo abyecto, comenta Kristeva (2006): «No 
es por lo tanto la limpieza o la ausencia de salud lo que vuelve 
abyecto, sino aquello que perturba una identidad, un sistema, 
un orden. Aquello que no respeta los límites, los lugares, las 
reglas» (11). Y, más adelante: «Si es cierto que lo abyecto solicita 
y pulveriza simultáneamente al sujeto, se comprenderá que su 
máxima manifestación se produce cuando, cansado de sus vanas 
tentativas de reconocerse fuera de sí, el sujeto encuentra lo 
imposible en sí mismo: cuando encuentra que lo imposible es su 
ser mismo, al descubrir que él no es otro que siendo abyecto» (12).

Esta imposibilidad que sugiere el discurso de Kristeva 
no parece ser otra que la de esa frontera compartida entre lo 
humano y lo no humano, entidad bifronte y ontología recursiva 
que gira en torno a los personajes vampíricos y antropófagos 
que componen la narrativa de Carson da Silva, Quiroga y de 
Lautréamont.  A modo de ejemplo, valga citar y presentar al 
personaje del cuento “El hombre olvidado” de Tarik Carson: 
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Fanton Coleman, a quien, para lograr su admisión a la Secta 
del Macho Cabrío Negro se lo determina a satisfacer instintos 
sexuales ¨innobles¨: «Amar preciosamente a todos los sapos, 
víboras, lagartos y otras especies de animales inmundos, desear 
un macho cabrío ardientemente, acariciarlo amorosamente, y 
emparejarse y unirse a él horrible e impúdicamente» (1973 87). 
En un orden semejante, el apareamiento de Maldoror con una 
hembra de tiburón a la que considera su semejante es precursor 
de este acontecer híbrido carsoniano: «¡Ella tenía las mismas 
ideas que yo!… ¡Me encontraba frente a mi primer amor!» (2001 
175). De una manera incidental, la índole sexual (occidental, 
dracúlea) que rodea al vampirismo fantasmático quiroguiano 
también expresa este desorden abyecto, evidenciado por el 
encuentro imposible del hombre y, en su mismo ser, el vampiro: 
«Vi entonces pasar por sus ojos fijos en él la más insensata 
llama de pasión que por hombre alguno haya sentido una 
mujer. Rosales la miraba también. Y ante aquel vértigo de amor 
femenino expresado sin reserva, el hombre palideció» (64). Y 
luego: «Desde la alcoba llegónos de nuevo la voz lánguida de la 
joven: –¿Vendrá usted, señor Rosales?» (66). 

La lapidación es de índole furtiva, por momentos; 
explícita, en otros; siempre tensa, manifestando su tenor de 
imposibilidad con respecto a un devenir o porvenir humano. Así 
se presentan los personajes de Los Cantos, composiciones de 
personajes de ficción cuya figuración mestiza, a mitad de camino 
entre la bestia y el hombre, queda denotada en las formas de 
sacrificio, tortura o aniquilación a las que son sometidas tanto 
víctimas como victimarios de los relatos. Tal es así, que por 
momentos, se hace difícil adivinar que el asunto se trata de 
seres humanos, por ejemplo con relación al arreo, a la faena, 
a la ingesta y al proceso de envasado o de industrialización 
de la carne, como en el cuento de Carson da Silva, donde la 
aniquilación de la huella humana es evidente:

Dos o tres, los que no huyen y no delatan, fueron allí 
colgados patas arriba y degollados a golpes secos en la 
yugular, como antiguamente tratábamos a las ovejas. Así 
fueron a las envasadoras los primeros de esa tanda. Lo 
mismo pasó con los perseguidos. En el monte agreste se 
perdieron y aislaron uno a uno, y los primeros cautivos 
delataron a los segundos. (1973 17)
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No menos sustantiva se torna esta frontera (in/humana), 
el territorio de lo abyecto, ilimitado a la vez que imposible, 
absolutamente hiperbólico y vampiresco , donde el zoom de lo 
regular o lo miniaturizado se expresa a grandes voces, en Los 
Cantos de Maldoror:  

Cuál no fue su asombro cuando vio a Maldoror, 
convertido en pulpo, alargar hacia su cuerpo sus ocho 
patas monstruosas, cada una de las cuales, sólida correa, 
habría podido abarcar con facilidad la circunferencia 
de un planeta. Tomado por sorpresa, se debatió unos 
instantes en ese abrazo viscoso que se hacía cada vez 
más estrecho… temí algún mal golpe de su parte; tras 
haberme alimentado abundantemente con los glóbulos 
de aquella sangre sagrada, me separé bruscamente de 
su majestuoso cuerpo y me oculté en una caverna que, 
desde entonces, fue  mi morada. (179, 180)

Promover una especie de genealogía del mal implica 
todo un planteo de este tópico filosófico y literario. Dice Georges 
Bataille en su libro La literatura y el mal: «El lado del bien es el 
de la sumisión, el de la obediencia. La libertad es siempre una 
apertura a la rebelión y el Bien se vincula con el carácter cerrado 
de la regia. El propio Sartre llega a hablar del Mal en términos de 
libertad… » (2000 272). En tal sentido, el “muto” vampiresco, 
cuya experiencia es asociada con el mal se manifiesta como el 
representante esencial de la absoluta independencia. Como en 
Los Cantos: «Es un hombre o una piedra o un árbol el que se 
dispone a iniciar el canto cuarto» (2001 215). Ni lo uno ni lo 
otro, o todos a la vez: aquel o aquello que no es.

La veta maligna asociada al empalamiento y a lo 
vampírico “vladtepesiano”, a la antigua tradición antropofágica 
cultivada por la mitología eurocéntrica que demonizaba a los 
“naturales” americanos (los salvajes de Sarmiento y otros), 
parece acontecer en torno a las figuraciones que propone 
Tarik Carson en algunos de sus cuentos. Veta malvada que 
involucra híbridos y metamorfoseados, con antecedentes en los 
escritos de épocas anteriores, desde la repetida imagen bíblica 
occidental del macho cabrío relacionada al diablo, la del vampiro 
succionador de sangre humana (a quien se alejaba por medio de 
la cruz), o la del demonio mesopotámico Pazuzu, con cuerpo 
humano, alas, cuernos y garras de animal.
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De cualquier forma, no es ni el cabrón ni el vampiro 
solitario los que engendran por sí mismos esa noción del 
mal, de lo anómalo o lo abyecto, sino sus existencias a la vez 
mancomunadas y desprendidas de la figura representativa del 
hombre. La esencia del mal es híbrida, y es desde ese lugar, 
desde esa lateralidad monstruosa, de la imposible humanidad, 
implícita hasta en los títulos de los libros (Cuentos de amor 
de locura y de muerte y Más allá, de Horacio Quiroga; El 
hombre olvidado, de Carson; Los Cantos de Maldoror, de 
Lautréamont), que hacen su aparición los vampiros hetéreos, los 
hombres olvidados, los hombres que copulan con los tiburones, 
todos ellos dispuestos, al parecer, a distanciarse de toda aquella 
forma y contenido que intente una cercanía con el ser humano.

A este respecto, hace a la propuesta de este trabajo la 
lectura de María Esther Maciel cuando comenta: «[…] desbocada 
para fora do humano, ela (a parte animal) foi confinada aos 
territorios do mal, da violência, da luxúria e da loucura, sob a 
designaçâo da bestialidade. Para os adeptos dessa demonizaçâo, 
a parte animal, uma vez manifesta, despojaría o homem da 
sua humanidade, conduzindo-o ao grau zero de sua própria 
natureza» (2011: 86).14 Y, más adelante: «[…] o encontró/ 
identificaçâo como o animal aponta para um movimiento que 
nâo é necesariamente o da imitaçâo, o da alegoría ou o da 
transformaçâo física do humano em animal no humano, mas 
um trespassamento mesmo de fronteiras, que abre o humano 
para formas híbridas de existencia» (2011 89-93).15

14. De nuestra traducción: «[…] Desalojada fuera de lo humano, ella 
(la parte animal) fue confinada a los territorios del mal, de la violencia, la 
lujuria y la locura, bajo el designio de bestialidad. Para los adeptos a esa de-
monización, la parte animal, una vez manifiesta, despojaría al hombre de su 
humanidad, conduciéndolo al grado cero de su propia naturaleza» (MACIEL 
2011 86).

15. De nuestra traducción: Al priorizar el intercambio de miradas en 
el acto de aprehensión de la alteridad animal, el filósofo no solamente defiende 
una aproximación corporal, sensible, entre la especie humana y las demás, 
sino que también confiere a cada animal (aquí en su singularidad particular) 
el estatuto de lo que llamamos sujeto. […] el encuentro/ identificación con 
el animal apunta a un movimiento que no es necesariamente de imitación, o 
de alegoría o el de la transformación física del humano en animal, sino más 
bien un trasvasamiento de las fronteras, lo que abre lo humano a otras formas 
híbridas de existencia. (2011 89-93)
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Desde esa perspectiva, los temas de lo hiperbólico 
o zoom de la miniatura y el “grotesco” involucrados con el 
tópico de lo vampiresco en torno a ciertas narrativas de lo 
mutante del Uruguay, así como la lapidación de lo humano 
desde lo monstruoso grotesco-ridículo, como variante de los 
principios de una mutopoética que a su vez introduce el tema 
de las fronteras entre las condiciones humana y animal y el 
desplazamiento de la lectura canónica regular con relación a 
esta temática, podrían relacionarse y asociarse, asimismo, a 
una suerte de genealogía del mal y de lo abyecto presentados 
por las producciones literarias uruguayas aquí tratadas. Finalizar 
agregando que quedarán para posteriores abordajes teóricos y 
una mayor profundización tópica algunos subtemas coligados, 
como ser el del lenguaje animal/humano presente e insalvable 
desde la poética metamórfica aquí presentada y la exacerbación 
de la variable en clave de lectura zoocrítica (de las que participa 
Maciel, entre otros), insoslayadamente emparentada con los 
casos de los uruguayos.
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Territorios virtuales femeninos en “Blondine”
y “La tía Eulalia” de Mónica Marchesky

Virginia Frade
Consejo de Formación en Educación1

La complejidad que implica ofrecer una definición o 
intento de definición acerca de la ciencia ficción como género 
o como una categoría genérica no es novedad, pues es sabido 
que dentro de la crítica literaria, la discusión acerca de la ciencia 
ficción ha generado múltiples desavenencias y no existe consenso 
al respecto (Freedman, 2000 13); de hecho, algunos autores 
sostienen que otorgarle la categoría de género causa problemas, 
ya que, como sostiene David Seed en su libro Science Fiction. 
A Very Short Introduction (2011), no se reconoce la naturaleza 
híbrida de muchas obras de ciencia ficción. Asimismo, sostiene 

1. Magister en Ciencias Humanas (Opción Lenguaje, Cultura y So-
ciedad) y Licenciada en Letras por la Facultad de Humanidades y Ciencias 
de la Educación, Universidad de la República, Uruguay. Profesora de Inglés 
egresada del Instituto de Profesores Artigas. Docente efectiva de inglés en 
Educación Secundaria y docente de Lingüística e Introducción a la Literatura 
del profesorado nacional de inglés en el Instituto de Profesores Artigas (Monte-
video) y en el Centro Regional de Profesores del Centro (Florida). Fue becada 
por el Departamento de Estado del gobierno de los Estados Unidos en dos 
ocasiones, en el año 2012 para cursar estudios en Michigan State University 
sobre literatura para jóvenes y jóvenes adultos; y en 2017 fue seleccionada 
para cursar estudios sobre literatura contemporánea norteamericana (beca 
SUSI on Contemporary American Literature) organizada por la Universidad 
de Seattle (con cursos Berkeley, Loyola Marymount University y Georgetown 
University).  Ha publicado artículos de lingüística y de literatura de habla ingle-
sa (especialmente vinculados a distopías, utopías y heterotopías en la literatura 
norteamericana) en Argentina, Australia, Brasil, México y Uruguay. También 
ha participado como expositora en congresos nacionales e internacionales 
sobre literatura, lingüística y enseñanza del inglés como lengua extranjera.
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Seed que es de mayor utilidad pensarla como un territorio 
donde se intersectan varios géneros y subgéneros (1). Por otra 
parte, agrega este autor que la ciencia ficción ha sido asociada 
a la evolución de la tecnología, siendo uno de los temas más 
recurrentes del género el examen de la relación de la humanidad 
con los materiales que él mismo construye, en algunas ocasiones 
para celebrar el progreso, en otras para mostrar los aspectos 
negativos del propio elemento tecnológico, que deriva en el 
miedo del ser humano a ser desplazado o remplazado por la 
máquina (47). Se puede decir que la presencia de la tecnología 
y de las innovaciones e invenciones tecnológicas en la literatura 
de ciencia ficción ha sido central para el género y, en muchos 
casos, ha marcado su rumbo, desde la invención e introducción 
(a través de las obras literarias) de aparatos como el “tele-phot” 
introducido por Hugo Gernsback en su novela Ralph124C+,2 o 
el “parlor wall”, pantalla plana interactiva de Fahrenheit 451 
de Bradbury, hasta robots, cyborgs, hologramas o duplicaciones 
virtuales que se mueven en un ciberespacio.

A través de los años, el tratamiento que diferentes autores 
le han dado a la tecnología en las diferentes creaciones literarias 
ha divergido en dos sentidos: por un lado, una visión optimista 
de la misma (como es el caso de Isaac Asimov) y, por otro, una 
visión que proyecta el miedo a que el hombre pierda el control 
de la máquina y esta gane poder, revelándose contra su creador 
(Seed 49). En esta última línea está presente una preocupación 
social, así como también el miedo del hombre a ser radiado, a 
perder el lugar orbital que ocupa (esto se ve en novelas como Do 
Androids Dream of Electric Sheep de Philip K. Dick), miedo 
a ser sustituido por la máquina o cualquier aparato artificial o 
mecanismo virtual.

Es el objetivo de este artículo presentar y analizar 
dos cuentos de la escritora uruguaya Mónica Marchesky, que 
dan cuenta de esa preocupación acerca del rol que el ser 
humano ocupa frente al avance tecnológico, asimismo frente 
a la posibilidad de desdoblamiento del individuo a través de 
la virtualidad, así como también con respecto a la posibilidad 
de sustituir la presencia humana por un software o programa 
destinado a tales efectos. 

2. En inglés, 124C 41+ puede ser leído como: “one to foresee for 
one”. En español se podría leer como: “alguien que mira hacia el futuro por ti”.
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Los dos cuentos objeto de estudio de este trabajo son 
“Blondine”, publicado en  Ruido Blanco 2 en el año 2014, y 
“La tía Eulalia”, publicado el año 2016 en  Ruido Blanco 4. La 
serie Ruido Blanco viene siendo publicada cada año y se trata de 
un  libro colectivo que reúne a varios escritores uruguayos que 
vienen incursionando en la ciencia ficción.

“Blondine” de Mónica Marchesky, es un cuento que 
se inscribe en la zona que delimita el cyberpunk, sub género 
de la ciencia ficción que embanderaron en la década del 80 
William Gibson y Bruce Sterling, donde la trama narrativa 
abarca situaciones que involucran tecnologías de punta como 
el holograma, el ciberespacio, los injertos en redes, las fugas de 
conciencia, hombres chipeados, cyborgs y territorios virtuales. 

El término cyberpunk fue utilizado por primera vez en 
noviembre de 1983 por Bruce Bethke en una historia titulada 
“Cyberpunk”, publicada en un número de  Amazing Stories, y 
sugiere, según Carl Freedman (2000), que en el cyberpunk se 
hace visible la preocupación por lo cibernético y las tecnologías 
computacionales, al mismo tiempo que combina con una 
suerte de sensibilidad cercana a la del punk rock, con fuerte 
presencia en la década del 70 y del 80; aunque, según el mismo 
autor, el cyberpunk no tiene mucho que ver con este estilo de 
música, y cuesta ver la afinidad con los Sex Pistols, The Clash 
o The Talking Heads. Sin embargo, podría pensarse que a 
este sub género de la ciencia ficción, donde suelen presentarse 
sociedades desintegradas, y desajustes en el orden social, habría 
de asociársele con formas de escepticismo o nihilismo presentes 
en los temas de un grupo ícono del punk rock como es The 
Sex Pistols. En ese sentid, el movimiento punk supo transitar y 
posicionarse en los límites de lo que es aceptable y de lo que no, 
evitando encajar en cualquier tipo de categoría. Si nos remitimos 
al origen de la palabra, The Oxford Dictionary of Phrase and 
Fable define punk como: un admirador o músico de un tipo 
de música rock popular a fines de los años 70, estilo que se 
caracteriza por ser agresivo, fuerte y de movimientos rápido; 
también es típico del punk una vestimenta oscura, decorada 
con cremalleras y alfileres. Según el mencionado diccionario, la 
palabra punk también fue utilizada a principios del siglo XX con 
el sentido de “persona sin valor”; asimismo, un uso más arcaico 
de la palabra punk es el de prostituta.
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Más allá de las conexiones con el movimiento artístico-
musical, el punk, a lo largo del tiempo, ha designado distintas 
posiciones sociales, relacionadas con lo marginal, y a partir de la 
década del 70 se lo asocia con una forma de vivir marcada por 
el rechazo hacia el establishment, lo cual aparece claramente 
en la literatura cyberpunk a partir de la década de los 80, 
donde se presentan nuevas formas de existencia (cyborgs), 
nuevos valores y modos de vida, así como también resistencia 
a las normas. La actitud anárquica del movimiento punk, así 
como el desafío a la autoridad están presentes en la literatura 
cyberpunk. Asimismo, de acuerdo a Jamaluddin Aziz (2012) 
varios críticos sostienen que la literatura cyberpunk ha sido, en 
general, escrita por hombres (blancos), y desde un punto de 
vista masculino, lo cual ha generado críticas de corte feminista 
que ven en este subgénero una exacerbación de la masculinidad, 
así como también visiones misóginas en cuanto a divisiones de 
género. 

En lo que refiere a la fisiología del cyberpunk, esta 
implica tanto la presencia de los organismos denominados 
híbridos o cyborgs, como la de la realidad virtual. Ya sea el 
concepto de cyborg (palabra compuesta por dos términos: el 
de cyber y el de organismo), como el de “realidad virtual” están 
marcados por la conjunción de dos órdenes opuestos por su 
naturaleza: realidad/virtualidad y cibernético/sujeto orgánico. 
Con respecto a esta superposición o coincidencia de órdenes, 
Rosalba Campra (2008) comenta lo siguiente:

La superposición, o entrecruzamiento de los órdenes, 
representa una transgresión absoluta, cuyo resultado 
no puede ser sino la subversión absoluta del concepto 
de realidad. La naturaleza de lo fantástico, desde esta 
perspectiva, consistiría en proponer al lector este 
escándalo racional: no hay sustitución de un orden por 
otro, sino coincidencia (26).

Desde esta perspectiva, resulta interesante el hecho de que 
los cuentos de Marchesky están marcados por la superposición 
o coincidencia de dos órdenes: el real y el virtual, lo corpóreo 
y la ausencia de materialidad. Es justamente en los personajes 
femeninos donde la inmaterialidad y la virtualidad están 
representadas; tanto Blondine como la Tía Eulalia,  personajes 
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femeninos (virtuales), son programas de computación, softwares 
creados para satisfacer distintas necesidades.

La convergencia de órdenes de la que habla Campra 
se la puede visualizar en la realidad virtual, término que fue 
acuñado por primera vez por  Jaron Lanier, y recientemente 
definido como un contexto real o simulado en el cual quien 
percibe experimenta una tele-presencia. Es un sistema que 
provee un sentido realista de estar inmerso en un entorno. 
Según Featherstone y Burrow (1995), la realidad virtual es una 
experiencia multimedia, generada por computadora, de tipo 
visual, auditiva y táctil (5). Además, estos autores sostienen que 
a través del uso de audífonos estéreo, cascos con visión estéreo 
(eyephones) capaces de simular un ambiente tridimensional, 
guantes cableados (datagloves) y ropa computarizada (datasuits), 
la realidad virtual apunta a rodear al cuerpo humano con sensores 
artificiales, ya sea para la vista, el sonido o el tacto. Los sistemas 
de realidad virtual son realmente interactivos en el sentido de 
que la computadora, que produce el entorno simulado en el cual 
se encuentra inmersa la persona, reconfigura constantemente el 
ámbito de acuerdo a los movimientos del cuerpo (6). La relación 
entre la realidad virtual y lo cibernético es más o menos directa, 
ya que los guantes, el casco de realidad virtual, las gafas, y el 
traje, constituyen extensiones características del organismo 
cyborg, dándose una simbiosis entre cuerpo real y tecnología, 
generándose un cuerpo virtual; es decir: borrado entre los límites 
o las fronteras entre la ilusión y lo real.

En “Blondine”, Marchesky trae a discusión un tema no 
menor, como es el del cibersexo, el cual, tal como sostiene Hannu 
Eerikäinen (1999) en un artículo titulado Cybersex: A Desire 
for Disembodiment. On the Meaning of the Human Being 
in Cyber Discourse, conlleva un deseo de descorporeización 
del individuo, el que prevalece en la cibercultura en general, 
donde la vida más allá del cuerpo parece ser la nueva esfera de 
acción del ser humano. Desde Neuromante de William Gibson 
(1984), el ciberespacio promete un mundo inmaterial y virtual 
donde el individuo puede experimentar la exultación de la falta 
del cuerpo, de la desmaterialización del individuo (1999 203). 
De allí que el cibersexo implique transgredir la corporalidad.

Las teorizaciones acerca de la realidad virtual y de la 
descorporeización o sustitución del cuerpo real no son para 
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nada nuevas, ya que datan de la década del 90. En 1996, el 
tecno pensador canadiense Arthur Kroker, en  Der digitale 
Körper/Digital Flesh. Nach der Schnittstelle/ After the 
interface teorizaba acerca de la vida digital, y presentaba una 
visión de futuro donde el ser humano, como lo concebimos 
hoy, dejaría de ser tal, ya que, según él, será reemplazado 
por un cuerpo tecnológico que le permitirá vivir virtualmente 
en el ciberespacio. Asimismo, trae a colación lo que McLuhan 
sostiene en Understanding Media (1964) acerca de los medios 
tecnológicos y de comunicación, entendiéndolos como una 
extensión del hombre, fuera de él; en oposición a esta idea, 
Kroker dice que en la década del 90 el ser humano (como 
especie) es concebido como  una extensión de la realidad digital, 
invirtiendo el planteo de McLuhan.

Blondine, sexo virtual y cosificación de la mujer
“Blondine” (2014) trata de una prostituta virtual 

de nombre “Blondine-3”: «Una puta sex-exotic de última 
generación» (95), «Una de las mejores cazafantasmas» (89), «una 
gata cibernética que se ocupa de atrapar a deudores, hackers e 
ilegales» (90), a la cual se le encomienda, por parte de la empresa 
para la que trabaja, rastrear y eliminar a un hacker que ha estado 
copiando y robando los software de pornografía y sexo en el 
mercado virtual: «Es un usuario no registrado –comenzó uno de 
los delegados-, se hace llamar Ralph124C41+, entra sin registro 
y sólo puede tener acceso a las actualizaciones. Últimamente 
hemos detectado que en forma masiva está haciendo copias del 
programa. Pensamos que el motivo es la venta ilegal» (91).

Blondine-3 es el único personaje femenino en el cuento, y 
encarna un tema muy presente en la teoría feminista y psicológica 
que deriva del feminismo, como es el de la cosificación sexual 
de la mujer, forma de la misoginia a la cual refiere Aziz (2000). 
El personaje femenino del cuento de Marchesky aparece no 
solamente como un instrumento sexual que otorga placer a los 
hombres, sino también como un instrumento de una empresa 
para generar dinero y eliminar a aquellos que interfieren en la 
recaudación, ya que se trata de un software que actúa en la 
realidad virtual: 
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-¿Comando No 5, borrado rápido? –preguntó Blondine 
enfrentándose a los hombres.     -Sí, borrado rápido 
– exclamó el delegado- ¡Queremos que el cretino 
desaparezca! ¡No queremos verlo más en la red!... Es 
una obstrucción para la recaudación de la empresa… 
¡BORRADO RÁPIDO! –gritó casi ahogándose con sus 
propias palabras. (91-92)

Temas como es el de la multinacionalización  de las 
finanzas, el del capital industrial,  así como también el del 
crecimiento tecnológico de las computadoras, donde se capta el 
horizonte socioeconómico y tecnológico de la posmodernidad 
(Freedman 197), han estado presentes en las novelas clásicas 
del cyberpunk. En “Blondine”, Marchesky retoma estos temas, 
y los reinscribe en un escenario donde una empresa, mega 
corporación del futuro,  vende sexo virtual (RCS o Real Cyber 
Sex) y todo lo relacionado a este. El territorio donde sucede la 
acción está marcado por el pasaje del espacio real al virtual, y 
es en el ciberespacio, geografía alternativa y manipulable creada 
a través de la tecnología, donde acontece el encuentro entre 
el personaje principal Blondine-3 y Ralph124C41+, mediado 
por la realidad virtual: «Ralph124C41+, ya instalado frente a 
la pantalla, se colocó el casco de realidad virtual. Le gustaba el 
casco, era como entrar a un sueño; las emociones se hacían más 
fuertes y si bien no se había llegado a una realidad completa, 
las imágenes eran sugestivamente atractivas» (97). Esa misma 
realidad virtual se manifiesta en el accionar del personaje 
femenino que procura hacerse cargo de la situación: «Blondine-3 
lo buscó en la estructura del programa, -ella también llevaba 
casco- y lo ubicó en el chat. Sonrió. Era el lugar perfecto para 
atraparlo. Entró» (98). 

Resulta interesante reconocer cómo la interacción 
entre el hacker y Blondine-3 pasa a desarrollarse en un terreno 
inmaterial que existe solamente electrónicamente, y donde se da 
una especie de bifurcación de identidades, un desdoblamiento 
del individuo a través de la descorporeización e inmaterialidad 
que implica la virtualidad. La posibilidad del sexo virtual exhibe 
una sexualidad que prescinde del cuerpo, o por lo menos de un 
cuerpo humano. Al mismo tiempo, el cibersexo trae aparejado 
el cuestionamiento en torno a qué se entiende por sexo, y si 
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este es (únicamente) corporal. La experiencia corporal, carnal, 
táctil, es remplazada por chips, sensores, pantallas, vibradores, 
cables, y una parafernalia de aparatos. Cabe cuestionarse, 
también, cuál sería el objeto de deseo, ya que se genera una 
problematización del mismo, pues la fascinación por el objeto 
de deseo pasa de ser el cuerpo del otro, la carne del otro, a ser 
una fascinación por lo que la tecnología provocar en el sujeto, 
en este caso en forma de placer. El objeto de deseo pasa a ser 
el objeto tecnológico en sí mismo y lo que este puede llegar a 
representar; es una especie de fetiche tecnológico (Eerikäinen, 
1999).

El cyborg: ni hombre ni máquina, y sin embargo ambos
En la empresa donde se desarrolla “Blondine” trabajan 

sujetos post-humanos, cyborgs que materializan la conjunción 
del hombre con la tecnología: «ingenieros –híbridos de última 
generación- con implantes neuronales conectados a la red 
interna y mundial» (89). 

El cyborg fue definido por primera vez por Clynes y 
Kline en 1960, como un individuo mejorado que es capaz de 
sobrevivir en el espacio. Esta definición lleva consigo una serie 
de cuestiones biológicas, pero también filosóficas, ya que implica 
la posibilidad de  prescindencia del cuerpo físico, el cual puede 
ser visto como inútil, no así la mente. El cuerpo biológico puede 
ser sustituido por el elemento tecnológico, material e incluso 
inmaterial, tal como lo proponen los transhumanistas.3

 El cyborg constituye una identidad híbrida que contiene 
al hombre y a la máquina: oposición y unidad en un mismo 
sujeto. Donna Haraway (creadora del Manifiesto para cyborgs) 
en su libro Ciencia, cyborgs y mujeres (1995) define al cyborg 
como organismos cibernéticos, híbridos compuestos de 
encarnación técnico-orgánica y de textualidad. Para Haraway el 
cyborg  es texto, máquina, cuerpo y metáfora, todos teorizados 
e inmersos en la práctica en términos de comunicaciones (364), 
es una criatura de realidad social, pero también de ficción (253). 

3, Visión prospectiva que implica un futuro más allá de lo humano, 
de afinidades y cruzamientos de este con tecnologías e insumos maquínicos 
que lo guiarían hacia un desarrollo o estadio evolucionado. 
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Por otra parte, Andy Clark, en Natural Born Cyborgs 
(2003), define al organismo cyborg no en el sentido meramente 
superficial de combinar carne con cables, sino en un sentido más 
profundo de ser simbiontes humanos tecnológicos, sistemas de 
pensamiento y de razonamiento, cuyas mentes y su propio ser 
están desparramadas en el cerebro biológico y en el circuito no 
biológico (3). Clark dice que quizá nosotros ya seamos cyborgs.

Los cyborgs, en el cuento de Marchesky, están 
claramente representados en los “ingenieros híbridos”, aunque 
también se podría pensar que Blondine (personaje), de algún 
modo, se acerca a la idea de cyborg, ya que su percepción se 
expande gracias al elemento tecnológico, supera la materialidad 
que el cuerpo implica. Tanto Ralph124C41+ como Blondine-
3están conectados al equipo de realidad virtual, su capacidad de 
interacción y de percepción en la virtualidad se ven modificadas, 
expandidas y liberadas de lo corpóreo a través del elemento 
tecnológico y de las prótesis que el propio equipo de realidad 
virtual supone.

Marchesky, a través de este cuento de ciencia ficción pone 
de manifiesto un tema que viene siendo objeto de discusiones 
filosóficas: lo post y transhumano, plasmado en la posibilidad del 
ser humano de expandir sus límites gracias a la cibernética, la 
informática y la biotecnología, con consecuencias tanto positivas 
como negativas (son varias las miradas y opiniones sobre este 
tema). Con respecto a esto, quienes más fervientemente se 
adhieren a la posibilidad de mejora o de trascendencia a través 
de los avances tecnológicos son los transhumanistas, ya que 
piensan que en un futuro, no muy lejano, el hombre logrará 
fusionarse con las máquinas, gesto por demás deshumanizador, 
pero que nos permitiría burlar a la muerte y lograr la 
inmortalidad. Contrariamente, podría pensarse, también, que la 
virtualidad puede transformar al individuo en un sujeto mucho 
más vulnerable, ya que su existencia virtual puede llegar a ser 
más frágil que la real, y ser desintegrado mucho más rápido y 
fácilmente (tal como sucede con el hacker de nuestro cuento); 
el carecer de cuerpo físico, también podría, entonces, ser visto 
como una debilidad más que como una fortaleza.

El camino que viene recorriendo la ciencia y la tecnología 
en torno a la presente temática está lejos de ser una creación 
ficcional. Teresa Aguilar García, en Ontología Cyborg: el 
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cuerpo en la nueva sociedad tecnológica (2008) cita a Chris 
Hebles Gray quien, con respecto al cyborg «encuentra que con 
esta figura se inaugura la era de la poshumanidad, en la que la 
evolución ha llegado al estadio en el que es posible manipular 
los cuerpos y los genes» (15).

Manipulación de la percepción:  femme fatale, mercan-
cía, objeto de deseo y arma

El personaje Blondine-3 es presentado al lector como el 
estereotipo de la femme fatale literaria y cinematográfica,  que 
utiliza su sexualidad para atraer y dominar. En ella se reúnen 
tres tópicos: 1) la mujer como objeto de deseo, 2) el sexo y, 3) 
la muerte; todos ellos interrelacionados entre sí. 

La sexualidad de este personaje femenino es una 
mercancía para sus empleadores, en cuanto a que la empresa 
donde trabaja la utiliza como valor de cambio, sexo (virtual) por 
dinero de los consumidores: «Todos querían poseerla, tener 
un rato de sexo con ella, no importaba cuánto dinero hubiera 
que cargar en la cuenta» (98). Blondine-3 encarna el poder de 
la sexualidad femenina, al mismo tiempo que la vacía de su 
“carnalidad”, la que en el mundo real podría percibirse como 
apetecible y deseable. 

Marchesky invierte el rol tradicional de la mujer como 
objeto pasivo de los deseos del hombre, materializando en la 
virtualidad las fantasías masculinas: «Entonces se presentó 
enfundada en un traje de látex negro, con un peluca también 
negra con mechones rojo sangre. Senos al aire, ajustados por 
un corsé. Poco importaba si era bella o si era joven, el placer 
venía en un buen envase y eso era por lo que pagaban para 
satisfacción personal» (98)

La descripción de Blondine-3, con prevalencia de los 
colores negro y rojo sangre le agrega al personaje un carácter de 
vampiresa, lo cual refuerza la imagen de la mujer fatal,  objeto 
de deseo que personifica la destrucción a través del dominio 
sexual, y que llevará a Ralph124C41+ a la muerte: 

Blondine-3 se colocó sobre él, lo apretó con las 
piernas y de cada uno de sus puntiagudos pezones 
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emergieron sendas agujas que se hundieron en la carne 
de Ralph124C41+. Su cuerpo se inundó de un líquido 
que lo recorrió dejándolo insensible; la excitación fue 
sublime y logró tener otro orgasmo. Al momento, ella le 
aprisionó  las manos y ajustó un mecanismo magnético 
diciéndole al oído en forma sensual: - Ralph124C41+, 
acabas de ser alcanzado por un borrado rápido del 
sistema de emergencia del programa RCS. La descarga 
eléctrica fue tan intensa que lo mató al instante. (100-
101)

La seducción y el dominio de Blondine sobre el hacker, su 
borrado de la red y su muerte, dan cuenta de lo antes mencionado 
acerca de la fragilidad y la facilidad de desmaterialización y 
desaparición del individuo virtual. Asimismo, Blondine-3 no es 
más que un instrumento que utilizan sus empleadores para llevar 
a cabo el borrado del hacker de la red. No es detalle menor que 
sus empleadores sean todos hombres, los mismos que, al final 
del cuento, ordenan ejecutar sobre Blondine el “Comando No 
5 de borrado rápido”, eliminándola de la red:

-Terminal 1 –dijeron desde la sala de reunión de los 
delegados. Aplique el Comando No 5 para el software 
Blondine-3.

-¡Señor! –rogó el híbrido ingeniero.

-Está bien, deje que concluya el programa.

Blondine-3 pasó su trasero por el pasillo y cuando se 
cerró la puerta de acrílico, recién entonces el hombre 
cumplió la orden. (101-102)

Con este último gesto, Marchesky evidencia, no 
solamente la (posible) fragilidad de la existencia en el mundo 
virtual, sino también el poder de la clase dominante, representada 
en los delegados de la empresa, quienes manejan las redes 
y los programas que por ellas circulan. Al mismo tiempo se 
trae al presente el tema de la cosificación de la mujer a través 
de los medios masivos de comunicación, la necesidad de su 
dominación como síntoma posible del temor del hombre frente 
a la posibilidad de su independencia y la definitiva pérdida de 
control sobre ella. 
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Finalmente, se podría pensar, en una primera instancia, 
que el cuento reposiciona a la mujer en cuanto a su rol, que pasa 
de ser objeto de deseo a arma mortal, aunque  en realidad este 
rol permanece estancado, ya que termina dominada y al servicio 
de una empresa dirigida por hombres, que deciden su destino 
y el del hacker, representante, este, de los  consumidores (en 
este caso) de tecnología. Esto último da cuenta de temas tan 
arraigados al ser humano como son la lucha por el poder, ya 
que tanto las redes y sus consumidores, como el destino de los 
cyborgs están bajo la órbita de una clase dominante que maneja 
el mundo virtual, espejo del real.

“La tía Eulalia”: mutación de lo real en hiperreal
“La tía Eulalia” (2016) es otro cuento de Marchesky que 

también se instala dentro de la ciencia ficción, con una temática 
donde la hiperrealidad y la virtualidad están presentes, pero está 
vez a través de un software que funciona como acompañante 
y mucama virtual. En este cuento se enfrentan realidad y 
virtualidad, y la incapacidad de poder diferenciar una de otra, 
así como también la de pasar a vivir la virtualidad como si fuera 
el mundo real, modificándose la percepción del sujeto.

El cuento comienza con una escena cotidiana, donde 
el narrador, Humberto, relata cómo y por qué, veinte años 
atrás, abandonó la casa de sus padres: «un día, cansado de las 
discusiones entre mis padres, abandoné la casa y con mis veinte 
años no miré atrás a la hora de dejar mi fastidiosa vida. No 
he vuelto desde entonces» (143). Humberto recibe una llamada 
de su hermano para avisarle que ha habido una muerte en la 
familia, pero no se dice de quién; más adelante, el lector se 
entera de que se trata de la tía Eulalia. Al principio, el lector 
piensa que se trata de una tía real, pero es a través de los 
diálogos que Marchesky deja entrever que no se trata de un 
ser humano: «En realidad, no creía que Tía Eulalia se hubiera 
muerto. […] No debía ocurrir, la tía era propiedad de la casa. 
Si había pasado eso era señal de que algo andaba mal» (144). 
El hecho de que la tía fuera “propiedad” de la casa es el primer 
elemento que induce al lector a pensar que se trata de un objeto 
y no de un ser humano. Es a partir de ese momento que las 
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descripciones del lugar comienzan a ser más detalladas, y el 
lector se da cuenta de que está frente a un relato enmarcado 
en un escenario con fuerte presencia tecnológica, que podría 
pensarse como futurista, aunque, en algunos puntos, se parece 
bastante a nuestra realidad: «La red transmitía de continuo en 
las pantallas, a través de la infinidad de cámaras y drones espías 
que recorrían las calles y husmeaban nuestra vida […] Me había 
vuelto un (mar) man addicted Room, la nueva dolencia del siglo 
XXII» (145).

La desaparición de la tía Eulalia aparece como un disruptor 
de la rutina del personaje, quien se mueve más en la virtualidad 
que en el mundo real, esto se hace visible cuando decide viajar 
desde Montevideo hasta Salto para a ver a su madre, a la que no 
visitaba desde hacía veinte años. En la descripción del viaje por 
el interior del Uruguay se puede apreciar cómo este  también ha 
sido modificado y transformado por los avances tecnológicos: 
«La ruta estaba silenciosa, algunas granjas hortícolas, encerradas 
en burbujas de cristal translúcido se sucedían como hongos 
en el campo. Los animales aún seguían libres, amparados en 
cuadrículas fabricadas para alimentarlos, bañarlos, vacunarlos» 
(145). 

Cuando Humberto llega a su casa natal en Salto, 
se encuentra con su madre, que «estaba sentada frente a su 
pantalla, como siempre, como desde la última vez que la había 
visto» (146), y se dispone a buscar a la Tía Eulalia: «miré por 
todos lados buscando a la Tía Eulalia. En la planta alta no 
estaba, subí las escaleras hacia las habitaciones» (146). Es recién 
allí cuando el personaje llega a la que había sido su habitación, 
que comienza a pensar en la Tía Eulalia, y el lector se entera que 
se trata de un software: 

Nunca supe dónde mi padre había comprado el software 
de la Tía Eulalia. Recuerdo que se lo había traído a mamá 
para que tuviera una compañía, pero la Tía Eulalia era 
como un fantasma. Hablaba con mamá, se desplazaba 
limpiando virtualmente, haciendo las cosas de la casa. 
Mientras ella se ocupaba de los quehaceres virtuales, en 
realidad, todo se amontonaba en un basurero increíble. 
Como el software estaba unido en red a nuestra casa, 
todos los que entraban en ella, la veían hermosa, 
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ordenada, limpia y con semejante empleada, mamá 
estaba feliz. Ahora que la Tía había desaparecido, mi 
madre había caído en un estado depresivo, difícil de 
revertir. (147)

En este cuento se puede ver la delgada línea que divide 
la realidad de la virtualidad, y que funciona como ejemplo de lo 
que Baudrillard plantea acerca del simulacro, caracterizado por 
un fenómeno que caracteriza a las sociedades contemporáneas: 
el surgimiento de la hiperrealidad y la simulación. Desde esta 
perspectiva acontece que la madre del narrador deja de vivir 
la realidad para vivir en el mundo virtual, simulación de esta 
realidad que para nada lo es, y que modifica la percepción y 
engaña a los sentidos. Mientras que en la casa real se acumula 
la suciedad, y la madre del narrador continúa engordando y 
comiendo comida chatarra, en su mundo virtual la casa reluce 
y ella está bajo un régimen para adelgazar,  convencida de que 
se alimenta saludablemente: «Me aseguré con eso de que la Tía 
Eulalia estuviera protegida y por lo tanto mi madre volviera con 
sus dietas, sus bandejas de pollo frito engañosamente light, su 
pantalla y a su mundo virtual» (148)

De acuerdo a Tiffin y Terashima (2001), la hiperrealidad 
puede ser vista como una condición en la cual lo que es real y 
lo que es ficción parecen estar combinados, de forma que no se 
puede ver la distinción entre donde termina una y comienza la 
otra. Esto es lo que sucede en el cuento de Marchesky, cuando la 
madre del narrador no puede distinguir lo real de lo virtual, pues 
vive la virtualidad como si fuera real: «mamá ya no la ve más y 
entró en un estado depresivo, me llamó llorando ayer» (144). 
Se podría decir que, tal como plantea Baudrillard en El crimen 
perfecto (2000), la realidad es asesinada por la hiperrealidad, 
esa que permite a los sujetos vivir en nuevos mundos. Lo que 
aparece como verdadero es, en esencia, lo simulado, y cuando 
esto desaparece y “deja de ser real”, la madre del narrador cae 
en una profunda angustia y desolación, la cual se puede asociar 
a la alienación del mundo real.

Podría agregarse, a  modo de colofón, que los tópicos 
hallados en “Blondine” y en “La tía Eulalia” están ligados 
a formatos de la virtualidad y la simulación presentes en las 
sociedades actuales, lo cual lleva al lector a pensarse a sí mismo 
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y a reposicionarse, así en el mundo real como en el virtual, 
y a considerar cómo se realiza y constituye, a partir de estas 
racionalizaciones, la relación entre el ser humano y los objetos 
o artefactos que él mismo construye.
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¿De dónde viene el ̀ mal´? ¿Cuáles son sus especificidades 
y cuáles son sus manifestaciones? ¿Cómo asumen los artistas 
las distintas fenomenologías del `mal´, de su horror, de su 
sufrimiento? ¿Desde qué plataformas discursivas atiende la crítica 
cultural las diferentes representaciones simbólicas de éste? 

 En un tenor similar de cuestionamientos, distintas 
tradiciones del pensamiento han pensado este fenómeno y sus 
múltiples facetas. Fenómeno complejo que constantemente 
está implicado en los momentos de catástrofe social que han 

 1. Vladimir Guerrero (Chihuahua, México) cursó la carrera de Letras 
Españolas en la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) y la Maestría 
en Estudios Humanísticos con Especialidad en Literatura en el Instituto Tecno-
lógico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Es profesor de literatu-
ra en las áreas de: teoría, crítica y estética literaria en la Facultad de Filosofía 
y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Ha participado como 
ponente y conferencista en distintos eventos institucionales y universitarios 
en: México, EEUU, Perú, Chile, Uruguay, España e Italia. Sus investigaciones 
recientes se concentran en la cultura chihuahuense y del norte de México 
conformando el grupo de investigación: “Literatura y Cultura en el norte de 
México”. Ha publicado artículos en diversas revistas culturales. Ha coordinado 
y participado en los libros colectivos de crítica: Chihuahua literaria -ciudad y 
literatura: una cartografía en la narrativa chihuahuense- (2013); Literatura 
chihuahuense y Revolución Mexicana (2014) y Los placeres de la escritura 
en Jesús Gardea (2016). Actualmente es Candidato a “Doctor en Literatura” 
por la Pontificia Universidad Católica de Chile y Candidato a “Dr. Phil” por la 
Universidad de Leipzig, Alemania.



Configuraciones del desvío54

vivido y viven diferentes sociedades. De esta manera y como 
ejemplo, el mal-considerado como la antítesis del bien- ha sido 
estudiado estructuralmente desde un sistema de oposiciones que 
implicarían: luz-oscuridad, placer-dolor, tranquilidad-sufrimiento, 
angelical-demoníaco, puro-impuro, sano-corrupto. Binarismo 
polémico, pero productivo por todas las implicaciones éticas y 
políticas que tales oposiciones pueden generar. 

En este sentido, San Agustín de Hipona al intentar de 
explicar la existencia del `mal´ ante la omnipotencia de Dios, 
define a éste como `la ausencia del bien´ y que explica así:

Aun lo que llamamos mal en el mundo, bien ordenado y 
colocado en su lugar hace resaltar más eminentemente 
el bien, de tal modo que agrada más y es más digno de 
alabanza si lo comparamos con las cosas malas. Pues 
Dios omnipotente, como confiesan los mismos infieles: 
“universal Señor de todas las cosas”, siendo sumamente 
bueno, no permitiría en modo alguno que existiese algún 
mal en sus criaturas si no fuera de tal modo bueno y 
poderoso que pudiese sacar bien del mismo mal. Pues 
¿Qué otra cosa es el mal, sino la privación del bien?

Es así que el `mal´ –como ausencia y privación– se 
configura culturalmente como una huella ineludible para el estudio 
político, sociológico y ético del pensamiento humanístico. Para 
Georges Bataille –un pensador incesante del mal– en la historia 
de la humanidad existe una `parte maldita´ siempre conectada a 
los conceptos de: economía, gasto, exceso, consumo, sacrificio 
y pérdida. Para Bataille, el hombre es el ser viviente más apto 
para consumir excesivamente y de manera lujosa (73). Pero: “En 
el momento en que el crecimiento de las riquezas es el mayor 
que existió, es cuando ésta empieza a adquirir para nosotros el 
sentimiento que tuvo siempre de parte maldita” (74). Bataille, 
de manera compleja, relaciona esta `parte maldita´ con el 
movimiento de la energía en la tierra y -específicamente- con el 
movimiento de la energía excedente y que está manifiesto en la 
efervescencia vital. 

En el plano estético, desde el Romanticismo y más 
específicamente desde la tradición conocida como `gótica´, el 
mal pasó a ocupar un espacio central como tema fundamental 
e imprescindible del imaginario artístico. Hablar de tradiciones 
y géneros como: `el gótico´, `el horror sobrenatural´, ´los 



Estudios sobre lo fantástico en la literatura latinoamericana 55

géneros de terror y horror´, `la ciencia ficción de horror y 
terror´, `el cine de serie B´, `el cine gore´, `el cine slasher´, entre 
otros, representa problematizar con distintas materialidades 
culturales que se ocupan del fenómeno del `mal´, con sus 
diferentes representaciones simbólicas y con el alcance de sus 
significaciones sociales, políticas y éticas. 

En el México contemporáneo, a partir de la desmesurada 
violencia generada por el narcotráfico y por la pugna entre los 
cada vez más `cárteles de la droga´, son muchos los artistas 
que en su trabajo intentan explicar el origen de este `mal´ 
desbordado. Así, Carlos Velázquez propone el espacio mexicano 
como un lugar donde el `mal´ se encuentra arraigado desde 
siglos atrás. Siguiendo la teoría burroughsiana - del Almuerzo 
desnudo- referente a que el `mal´ ocupa América desde antes 
de la llegada de los europeos (observación que lo llevó a bautizar 
como `Interzona´ a las coordenadas que abarcan desde la 
Ciudad de México hasta Pánama y donde lo maligno no sólo 
refiere a la conducta humana, sino a la misma tierra) Velázquez 
amplía esta teoría al norte de México, específicamente a las 
Dunas de Bilbao, en el municipio de Viesca, Coahuila y ubicado 
en la famosa Comarca Lagunera. Este autor mexicano explica 
lo anterior así:

Tardé años en decidirme a escribir sobre Torreón. Pero, 
mi intención primigenia no era escribir sobre la violencia. 
Esa búsqueda me llevó a la Interzona que planteaba 
Burroughs. Las dunas de Bilbao. Viesca=Viescong. 
Habían estado a punto de filmar extractos de On the 
road, pero la narcoviolencia impidió que se cerrará 
ese círculo natural. Era casi como una profecía 
burroughsiana. […] la Interzona sería suplantada por 
otra entidad más diabólica aún: la Narcozona. […] no 
era del todo disparatado decir que la violencia estaba 
aquí cuando llegamos. Y aquí seguirá cuando hayamos 
desaparecido. (50)

 Otro escritor norteño, Julián Herbert, hace una lectura 
similar de la narcoviolencia que en México se viene viviendo 
desde hace más de una década. En parecido `modo profético´ 
interpreta los versos del poeta chiapaneco: Juan Carlos Bautista, 
quien en su poema: Cabezas escribe lo siguiente:
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Primer augurio
Lloverán cabezas sobre México
Eso dijo: lloverán cabezas sobre México
 Me levanté al aire en que llovían cabezas,
colosales cabezas:
la raza estaba desatada,
La raza era una sangre desnuda, rabiosa,
Una mala espina revolviéndose en mi cama con dolor 
de manceba,
oscuramente adormecida,
hinchada de temores,
con el silbo podrido de su pecho sentimental.
 Caían cabezas: crepitaron toda la noche sobre el techo 
de lámina.
 ¡Cabezas: como una andanada de peones en el tablero!
¡Cabezas decapitadas: esa violenta sumisión!

 Para Herbert, a partir de los versos anteriores es posible 
conectar un México del pasado con un México actual que es 
sacudido por el dolor y la muerte. Una conexión poética con los 
versos de la `Suave Patria´ exaltada por López Velarde y de la 
que queda nada. Algo que describe así:

Nada: no queda más que pura puta y verijuda nada. En 
esta Suave Patria donde mi madre agoniza no queda 
un solo pliego de papel picado. Ni un buche de tequila 
que el perfume del marketing no haya corrompido. 
Ni siquiera una tristeza o una decencia o una bullanga 
que no traigan impreso, como hierro de ganado, el 
fantasma de un AK-47. […] Como si yo estuviera para 
lugares comunes. Recuerdo un verso premonitorio de 
Juan Carlos Bautista: `Lloverán cabezas sobre México´. 
¿Hablaba de los ejecutados en La Marquesa? ¿O del 
autorretrato de Ron Mueck? ¿Hablaba de la leucemia de 
mi mamá?... Lloverán cabezas sobre México. (27)

 Desde los ejemplos anteriores, el ̀ mal´ que ha desatado la 
narcoviolencia en todo el territorio mexicano se configura como 
la privación y la ausencia de la vida, se trata de una maldición 
que descompone el orden de la vida cotidiana para dar paso a 
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la corrupción y al desorden que permiten el triunfo de la muerte 
y de la guerra. Un movimiento de energías macabras que dan 
paso a la reflexión artística desde el miedo y el horror y donde 
estos últimos afectos buscan espacios discursivos adecuados 
para pensar posibles genealogías para esta ̀ maldición mexicana´ 
reciente: el ̀ narco horror´. Es así que en este texto me propongo 
ampliar el estudio de estas configuraciones acerca del `mal´ y 
desde el que distintos artistas mexicanos intentan pensar con sus 
escrituras. Específicamente, abordaré el papel de lo monstruoso 
como genealogía y como representación de la `narcoviolencia´ 
y su horror descontrolado en la novela: Ciudad de Zombies 
(2014) del mexicano Homero Aridjis. Me interesa también 
abordar las imágenes de lo monstruoso que Aridjis propone 
como espacios de hibridación y deterritorialización. Para así 
destacar el interesante desplazamiento que distintos materiales 
culturales que el México contemporáneo viene mostrando al 
abordar el fenómeno del `narco´, pues estos objetos culturales 
hacen patente siempre una relación/fricción entre lo natural 
y lo sobrenatural. Entre las violencias extremas y la estética 
de lo sublime. En una constante intersección entre el horror 
sobrenatural y los horrores de la realidad de la narcoviolencia en 
México. Hechos que se constatan en el empleo multimedial al 
que recurren los artistas ya sea de elementos, procedimientos, 
citas, estadísticas, fechas, notas periodísticas, entre otros y que 
buscan evidenciar las profundas heridas, junto al intenso dolor 
que dicha violencia genera en la sociedad mexicana del siglo 
XXI.

En Ciudad de Zombies se entrelazan múltiples capas 
narrativas. Esta característica rizomática convierte a la novela 
en una `red textual´ indeterminada, pues es un texto lleno de 
heterogeneidad. Es decir, pleno de conexiones y pastiches 
culturales que trazan una compleja cartografía narrativa de 
innumerables entradas y salidas (mesetas) hacia la tradición 
del horror sobrenatural, la cultura de masas y la historia del 
narcotráfico en México. Comprobando de esta manera lo que 
Deleuze y Guattari explicarían así: “[…] En un libro, como en 
cualquier otra cosa, hay líneas de articulación o de segmentaridad, 
estratos, territorialidades; pero también líneas de fuga, 
movimientos de desterritorialización y de desestratificación. […] 
Un libro es una multiplicidad” (10). 
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Lo anterior se confirma en la novela cuando vamos 
descubriendo numerosas referencias a Edgar Allan Poe, a 
Frankenstein. O como cuando en “La banda de los Zombies” 
encontramos integrados a una momia, un drácula, un zombi y 
un hombre lobo. O en relación a la realidad de la narcoviolencia 
y a la geografía mexicana, claras referencias al Cártel de Juárez y 
al de Sinaloa, así como transparentes referencias con la Ciudad 
de México, el Triángulo Dorado y el norte mexicano.

Dentro de esta valiosa heterogeneidad podemos 
encontrar la historia de Misteca. Una ciudad del norte de 
México que bien pudiera ser, Ciudad Juárez, Tijuana, Mexicali, 
Nogales, Piedras Negras, Torreón, Chihuahua, Monterrey, 
Reynosa, Hermosillo o que de manera más correcta es todas 
ellas reunidas. Misteca o la `Ciudad de los Zombies´. Ciudad 
entre sierras. El Río Bravo y el desierto mexicano. La `Sierra 
de los Zombies´ y los `polvos del desierto´. Entre el `Camino 
del Diablo´ y el `Cerro del sicario´. Es una ciudad de la muerte; 
una ciudad maldita: “Yo llevaba la ilusión de conocer la ciudad, 
renombrada por su violencia extrema, pero también por sus 
centros de diversión, sus tiendas de videos y su museo de cera 
de monstruos de la política y del narco” (12). Tal como nos la 
describe al inicio, Daniel Medina, narrador protagonista y uno 
de los personajes centrales de esta compleja historia.

Esta ciudad -renombrada como la `Ciudad de los 
Zombies´- de la que nos habla el Daniel Medina en un primer 
encuentro infantil con Misteca es un espacio espectral. 
Adjetivos, sustantivos y su terrorífica nomenclatura conforman 
lo que podremos llamar como una `estética cacofónica´. Idea 
que podemos explicar como una reiteración punzante de signos 
y sonidos que conectan la lectura con elementos familiares a 
las ideas de maldad, muerte, miedo, horror y corrupción. Una 
caco-fonía que se determina como un rasgo de la maldad 
imperante y donde el mal luce su sello en adjetivos como lo 
`feral´ (bestial-cruel-sangriento) de la `Policía Feral´y en alusión 
clara a la Policía Federal mexicana. En los apelativos como el ̀ El 
señor de los zombies´ y `El señor de los suelos´ también en clara 
referencia al extinto líder del Cártel de Juárez, conocido como: 
Amado Carrillo, `El señor de los cielos´. 

Las señaléticas de esta caco-fonía –a manera de signos 
viales, rótulos, anuncios publicitarios, advertencias, etcétera– 
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también performan un signo estético para el horror y el miedo 
que controlan el espacio misteco. Signos que podemos leer a lo 
largo de toda la novela con una tipografía en letras mayúsculas, 
en muchas ocasiones, pero siempre con letra en negrita:

“EL SEÑOR DE LOS ZOMBIS VENDRÁ POR TI 
EN SU ZOMBITRÓN” (26)
O: “BIENVENIDO A MISTECA
LA CIUDAD DE LOS ZOMBIES
Aviso a los asesinos seriales, se prohíbe tirar 

cadáveres
de mujeres en el desierto.
Los infractores serán castigados
con todo el peso de la ley. (40)

También esta caco-fonía está impresa en los miles de 
zombies que pueblan Misteca: cuerpos putrefactos, abiertos, 
violados, destazados y que resaltan en esta geografía monstruosa, 
distópica:

El Río Bravo, cruzando la frontera, llegaba a través 
del desierto al delta arenoso del Golfo de México, 
arrastrando a su paso basureros líquidos y desechos 
industriales color de orina y de arena. […] Entre residuos 
de fármacos, materiales radiactivos, metales pesados y 
pesticidas flotaban los cuerpos de mujeres asesinadas, 
zombis acribillados, ramilletes de novia y espaldas 
mojados ahogados. Del puente peatonal colgaban dos 
cuerpos. Un hombre vestido de negro con un reloj de 
oro y la lengua de fuera. Una mujer con las piernas tan 
bronceadas como si acabara de venir de Playas Misteca. 
Reconocí en ella a una pasajera del autobús mientras se 
balanceaba con los senos descubiertos. Los victimarios 
querían asegurarse que niños de primaria y secretarias 
camino al trabajo vieran a la pareja ejecutada. En el 
puente se encendió un neón.
MISTECA DE MI CORAZÓN. (52-53)

 Pero: ¿Cuál es el origen de este horror en Misteca? La 
respuesta nadie la sabe con certeza. Roberto Rodríguez –un 
fotógrafo de El diario del Centro– fue el primero en ver a los 
zombis: “Sombras tambaleantes con abrigos largos de colores 
muertos. Sombras de criaturas perdidas en la tierra. Sombras 
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de difuntos medio descompuestos.” (20). Para Roberto, estos 
cadáveres son emisarios del Juicio Final. Abiertos en canal, 
algunos con el cuello rajado, con los órganos o los intestinos 
expuestos (20) son las víctimas de la guerra entre los cárteles del 
`Señor de los Zombis´ y `El señor de los Suelos´ que pelean por 
el tráfico de drogas (21). 

Pero, también hay una destello mítico, sepulcral y 
atávico en su origen. En: Grandeza y miseria de los zombis, 
un elemento onírico, una pesadilla prehispánica aparece: 
“Soñaba que una procesión de zombis salía del vientre cósmico 
de la cueva debajo de la pirámide de la muerte donde se creó el 
Quinto Sol; que arrastrándome yo por el canal del nacimiento 
una joven de grandes pechos me tomaba en sus brazos […] “la 
pirámide del Sol es la pirámide del Corazón, por eso hubo tanto 
sacrificio humano en su construcción” (113). Para Douglas 
Martínez, sacerdote de la Iglesia Promesa de Vida:

En un Folleto de 1742 titulado: Plática de la Milagrosa 
Imagen de Nuestra Señora de Guadalupe de Mexico, 
Sacada del Tomo Nono de los Sermones del Padre 
Nicolás de Segura de la Compañía de Jesús, que trata 
del Eclipse del Divino Sol Causado por la Interposición 
de la Inmaculada Luna María Señora Nuestra para 
Librarnos de Contagiosas Pestes, se anunció la plaga de 
los muertos vivientes. Señalándose allí que Virgen fue la 
única criatura que conoció la gracia de la resurrección de 
la carne, pues ese privilegio estaba reservado a los seres 
humanos hasta el Juicio Final. (114-115)

Otras teorías, más eclécticas y cercanas al cine de `Serie 
B´ y `Sci Fi´ explican el origen en una droga extraña traída de 
África, tal vez criaturas contagiadas por un virus a través del 
uso de jeringas infectadas o por mordidas de rata o murciélago 
vampiro, también pueden ser trabajadores ilegales expuestos a 
radiaciones nucleares en USA (113-115).

Otras hablan de una nave espacial de donde descendieron 
los primeros zombis. Un meteorito extraño que atravesó la 
atmósfera dejando atrás un extraño fulgor, como se narra al 
inicio de la obra: “[…] el objeto intensificó su brillo y apagado 
el metal ardiente, de su interior salieron criaturas ennegrecidas. 
Tambaleantes, se dirigieron a Misteca” (15). Más adelante, Don 
Cristóbal Méndez -quien fue asesinado en Barrio Encantado, 
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después de dar una conferencia titulada: “Grandeza y miseria de 
los zombis”- sustentaba esta teoría al explicar que hace veinte 
años los zombis llegaron del espacio exterior en una nave-
meteorito que cayó en el desierto de Misteca y del cual salió 
una criatura conocida como Zombi María (115). Para Don Bivio 
Rosales: “[…] los zombis eran sicarios, militares y policías ferales 
que habían sufrido una grave transformación física y moral por 
llevar la maldad a grados demoníacos” (115).

Ahora, que lectura nos ofrece este florilegio de lo 
monstruoso en el texto de Aridjis. ¿Cuál es el poder estético y 
político del que estas images del monstruo nos hablan? Al inicio 
de su texto: “Política del monstruo”, Gabriel Giorgi se pregunta: 
¿Cuál es el saber del monstruo? Para respondernos después 
que: “El monstruo ha sido objeto e instrumento de análisis 
sobre los modos en que los textos, los imaginarios sociales y 
las culturas distribuyen sus límites, inscriben sus exterioridades, 
fantasean sus deseos y fobias: el monstruo es allí, como dice 
Jeffrey Cohen, un cuerpo que es “pura cultura”. (323). Desde 
allí que las imágenes-monstruo de zombis y narcozombis 
propuestas por Aridjis permeen una gramática del miedo, el 
horror y la extrema violencia que vive el México contemporáneo. 
Una lectura de la ausencia de justicia que el monstruo-zombi 
evidencia en la impunidad de su movimiento brutal o en el poder 
devastador que ejerce sobre la otrora ciudad Misteca. Es así que 
del monstruo y de su lectura política aprendemos a observar sus 
transgresiones al orden de la naturaleza, al orden cívico y social. 
El monstruo se asoma -constantemente- a contra natura. Así 
como el demonio de distintas cosmogonías se rebela contra el 
bien, en una inagotable energía maligna y perniciosa.

No es extraño, entonces que Aridjis atribuya -también- 
el origen de los monstruos-zombis de Misteca a una especie de 
maldición; tal vez una peste. Una peste que ofrece la posibilidad 
de leerla desde una `literatura de la peste´ tal como la nombra 
Foucault. Una `literatura de la descomposición´ –también en 
Foucault– y que explica así:

Ustedes saben que existe toda una literatura sobre la 
peste que es muy interesante y en la cual ésta pasa por 
ser el momento de gran confusión pánica en que los 
individuos, amenazados por la muerte que recorre las 
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calles, abandonan su identidad, arrojan sus máscaras, 
olvidan su estatus y se entregan al gran desenfreno de la 
gente que sabe que va a morir. […] El momento en que la 
peste se desencadena es el momento en que se cancela 
cualquier regularidad de la ciudad. La peste atraviesa la 
ley como lo hace con los cuerpos. Ése es, al menos, el 
sueño literario de la peste. (54)

 Así también, en Ciudad de Zombis el monstruo 
atraviesa un orden previo. Es un signo cultural que representa el 
`necropoder´ de los verdaderos ̀ señores de la muerte´ del ̀ narco´ 
mexicano. Entendiendo ya lo que Foucault había enseñado en 
su noción de “Biopoder”. Es decir, que todo discurso de poder 
se manifiesta en los cuerpos y es también que desde ahí Achille 
Mbembe –en su libro: Necropolítica– parte para sugerir el 
concepto de `Necropoder´ como una dimensión política que 
enmarca las manifestaciones del poder basado en el terror y 
presente en el panorama de las violencias totalitarias en todo el 
mundo. Con esto, el filósofo camerunés explica la forma en los 
poderes soberanos se expresan en los cuerpos para enseñar su 
manera de ejercer el control absoluto sobre la vida de los demás, 
en el poder de administrar y dar muerte (29).

 Compleja también es la tipología que ofrece Aridjis para 
sus `imágenes-monstruo´. Pues -por ejemplo- cuesta trabajo 
distinguir entre `vivos muertos´ y `muertos vivientes´: “Los 
primeros eran mañosos para perpetrar el mal, practicaban la 
tortura y mataban a mansalva, y eran rápidos para esfumarse en 
la muchedumbre. La torpeza condicionaba los movimientos de 
los segundos. Su sonambulismo los hacía presas fáciles” (111). 
De una u otra forma, estas diferencias también concentran 
la atención en lo que Foucault ve del monstruo. Es decir, una 
combinación de lo imposible y lo prohibido. El monstruo como 
figura política, biológica, pero también sobrenatural, pues viola 
alternativamente las leyes naturales y las leyes sociales; siendo 
así una pieza arqueológica clave del saber que constituye la idea 
de la `anomalía´ foucaultiana.

 El monstruo es también –por supuesto– producto de su 
época. Y desde esta cualidad, sabrá irrumpir en los imaginarios 
estéticos y políticos de cada sociedad. Sobre todo, en los de 
crisis, convulsión o revolución. De tal forma que, para Stephen 
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King, el horror –como arte– trabaja con algo que precede al arte 
mismo. El horror –así comprendido– como género fundamental 
de la cultura de masas busca los `puntos de presión fóbica´ algo 
que King considera esencial en la sinuosidad y la rítmica de lo 
que él bautiza como: la ̀ danza macabra´ del género. Y es en esta 
búsqueda de los miedos profundos que el horror como género 
ha sabido conectar siempre con el imaginario popular de cada 
época. King lo describe así:

Esos temores que a menudo son más políticos, 
económicos y psicológicos que sobrenaturales, otorgan 
a las mejores obras de horror una agradable sensación 
alegórica… un tipo de alegoría con el que la mayoría 
de los cineastas parecen sentirse a gusto. Quizá 
porque saben que, si la mierda empieza a espesarse 
demasiado, siempre pueden recurrir a sacar el monstruo 
tambaleándose de entre las tinieblas. (26)

 King también destaca el papel que lo monstruoso 
representa en las significaciones sociales que le otorgamos 
al orden y a su ruptura. Para ello nos dice lo siguiente: 
“Necesitamos y nos encanta el concepto de monstruosidad 
porque es una reafirmación del orden que todos ansiamos 
como seres humanos… y permítame sugerir además que no es 
la aberración física o mental en sí misma la que nos horroriza, 
sino más bien la falta de orden que estas aberraciones parecen 
implicar” (75). Con esto, el reconocido escritor norteamericano 
nos confirma la importante relación simbólica del monstruo con 
un género como el horror de masas. Esta relación llega a ser tan 
fundamental que King convierte –la `imagen monstruo´– en la 
piedra angular de su teoría y de su crítica literaria. 

Para King, es imposible analizar el horror entre los 
años 1950 y 1980 (una época dorada cuando hablamos de 
horror sobrenatural y cultura de masas) sin comenzar con tres 
libros fundadores del género. Libros clásicos para la tradición 
sobrenatural y que de manera particular se distinguen por llevar 
al monstruo como `leitmotiv´ de las historias que nos cuentan. 
Estas tres novelas son: El extraño caso del doctor Jekill y Mr. 
Hyde de Robert Louis Stevenson; Drácula de Bram Stoker y 
Frankenstein o El Moderno Prometeo de Mary Shelley. Son 
tres obras en las que King lee las bases de las que parten todas 



Configuraciones del desvío64

las grandes obras del horror moderno y contemporáneo. Lo 
expresa así:

Pero estos tres tienen algo especial. Son los cimientos 
sobre los que se levanta un enorme rascacielos de libros 
y películas, esos romances góticos del siglo XX que 
denominamos `la historia moderna del horror´. Más que 
eso, en el centro de cada uno de ellos se alza (o se arrastra) 
un monstruo que ha ido a unirse y a ensanchar lo que 
Burth Hatlen llama `la laguna de los mitos´, ese conjunto 
de literatura de ficción en que todos nosotros, incluso los 
no lectores y aquellos que nunca van al cine, nos hemos 
bañado comunalmente. Como una mano del Tarot casi 
perfecta representando nuestros conceptos del mal más 
exuberantes, podemos descubrirlos ordenadamente: el 
Vampiro, el Hombre Lobo, la Criatura Sin Nombre. (90)

Una suerte de: `origen del horror de masas´. Las 
tres `cartas del tarot´ originales –como bautiza King a estos 
modelos– son una mano casi perfecta. Casi perfecta, porque 
faltaría agregar una más de las obras cumbres del terror y el 
horror como lo es: Otra vuelta de tuerca de Henry James. Así, 
con esta última adhesión2, King cerraría su modelo de teoría 
para afirmar que estas cuatro obras serán las raíces del género. 
Tan importantes porque de ellas irrumpirán en el imaginario 
popular los cuatro entes monstruosos más reconocibles, más 
deconstruidos y reinterpretados en todo el género. Es decir: `La 
Criatura sin nombre´ que surge del Frankenstein de Shelley; `El 
Vampiro´ (ancestro de todo muerto viviente como en este caso 
los Zombis) cuyo origen será el Drácula de Stoker; `El Hombre 
Lobo´ –representante de la dualidad humana entre el bien y el 
mal– y cuyo principio literario es: El extraño caso del doctor 
Jekill y Mr. Hyde de Stevenson; en donde estaría el arquetipo 
del `Fantasma´.

2. En la misma página de la que hago cita; King explica que Otra 
vuelta de tuerca ha sido excluida de su `mano del tarot´, a pesar de que lo 
que aporta al imaginario del horror sobrenatural. Dos son los motivos –según 
King– por los que quedaría fuera esta obra maestra: 1º Ha tenido poca influen-
cia en el mainstream de la cultura de masas y 2º –según su opinión– `El Fan-
tasma´ es un arquetipo que se extiende a un área muy extensa para limitarlo 
a una sola novela. Pero, aún con todo esto, más adelante escribe lo siguiente: 
“Todos estos libros (incluido Otra vuelta de tuerca) tienen ciertos elementos 
en común y todos ellos tratan de la raíz misma de la historia del horror: secre-
tos que más vale no revelar y cosas que más vale no decir” (91). 
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En torno a esta `iconografía del horror´ (entendida –
por supuesto– como un conjunto poderoso de imágenes o 
representaciones con características comunes) Aridjis elabora 
–en Ciudad de Zombis- un marco brutal donde el horror 
estaría representando a un amplio conjunto de afectos que 
siempre estarán conectados con nuestras arraigadas ideas de 
conservación. Tal como lo propone la estética de lo `sublime´. 
Una tradición -el `horror´ y lo `sublime´– que trata siempre con 
temas como el peligro, la muerte y el dolor. 

Aridjis, nos propone una lectura del horror y de la ̀ narco 
violencia´ mexicana desde los `capitales estéticos del horror 
sobrenatural´. Ya que la novela se agencia con la ciencia ficción, 
con el horror sobrenatural, con la literatura fantástica, con el 
gótico, con lo macabro, con los tebeos y con el cine de serie B, 
para deterritorializarlos en una operación de hibridaje cultural 
sobresaliente e impresionante.

La idea de `hibridaje´ resaltará el carácter siempre 
angustiante, doloroso, ambiguo e inquietante de este tipo de 
objetos culturales, pues me sería muy complicado abordar dichos 
objetos desde la idea de alguna `síntesis cultural´ que a su vez 
se entendería como una compenetración armónica y fluida de 
géneros, estilos, medios o procedimientos. Por el contrario, en 
el ̀ narcogótico mexicano´ se suceden estas ̀ hibridaciones´ como 
mezclas desconcertantes, sorpresivas y siempre desagradables. 
Tal como lo señala Wilhelm Worringer en su libro: Formprobleme 
der Gotik (La esencia del estilo gótico) (1911) –en referencia 
a la estética del gótico como una estética de ruptura con la idea 
de belleza propagada por una estética tradicionalista y de corte 
clásico– donde describe la íntima relación de este estilo con el 
“oscuro terror espiritual del hombre primitivo” y donde enfatiza 
lo siguiente: “En manera alguna puede la ornamentación nórdica 
–entiéndase “gótica”– pretender el significado de una síntesis, 
de una unión de oposiciones elementales. Mejor le cuadraría 
el predicado de “fenómeno híbrido”. No se trata aquí de una 
compenetración armónica de las tendencias opuestas, sino de 
una mezcla impura y hasta cierto punto desagradable (45).

  También como lo afirma Alfonso de Toro al explicar 
que la `hibridez´ es una condición de nuestra era y que obtiene 
una amplia `extensión´ e `intención´ lógico-semántica en 
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todos los procesos textuales, mediáticos y culturales (01). De 
esta manera, la hibridez comprenderá toda suerte de macro-
procesos culturales que van de un contexto/campo `x´ a uno 
`y´; siempre caracterizados por el desplazamiento, la migración, 
la `deterritorialización´ y la `reterritorialización´, el `pliegue´, 
el `repliegue´, el `injerto´, el `suplemento´ en diversos objetos 
culturales, concepciones, sujetos y prácticas culturales (01). 

De lo anterior -de acuerdo a la teoría propuesta por de 
Toro- se entenderá que -en la hibridación o condición de hibridez- 
siempre existirá una transgresión de fronteras (de intensidades, 
de magnitudes o de envergaduras variables) en donde se 
implicarán todos los procesos dialógicos de `textualidad´y de 
`medialidad´ o de interrelación entre diversos objetos. Lo que 
–a su vez– explicará por qué las ideas de `deterritorialización´y 
`reterritorialización´ conducirán inevitablemente: “a una 
alteración que crea, a través de la proliferación de discursos y de 
medios (‘trazas’), procesos no marcados a priori y autónomos 
de objetos que no representan un ‘o bien… o bien’, sino un ‘no 
solo… sino también’ (03).

 Es así, que la hibridez implicará –siempre– lo contrario 
a homogeneidad o síntesis, ya que significa una contaminación 
de procedimientos tradicionales en lo que refiere a producción, 
recepción y percepción, tal como venimos explicando del 
`narcogótico mexicano´. Lo que conlleva a un desafío –`el 
desafío´– de nuestra disciplina, pues implica una especie de 
cambio de paradigma (03).

 Para lo anterior, veamos los últimos ejemplos donde 
este carácter híbrido se deja observar en el texto analizado. Nos 
referimos al “catálogo de villanos” que Aridjis crea a manera 
de una `liga de la maldad´. Un catálogo monstruoso de los 
sicarios que trabajan bajo el mando del `Señor de los Zombis´ 
y de los que de la página 65 a la 75 se pueden leer su “fichas 
biográficas”. “Fichas” fantásticas y horrorosas que –como una 
maqueta o como un posible guion o diario de notas– nos acercan 
a la posibilidad de lectura de un universo gráfico como el de 
las clásicas historietas de superhéroes y supervillanos. Veamos 
algunos ejemplos de esto en una larga cita que se entenderá por 
el valor de su contenido con referencia a lo aquí expuesto:
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Los sicarios letales. Aparecieron por primera vez en 
Misteca reclutados entre los sicarios más violentos de la 
frontera norte por El Señor de los Zombis. Su aspecto los 
hace temibles a primera vista. En el ataque son bestiales. 
Fungen como sicarios y policías ferales.
El Sik alias El Intocable. Originario del norte de la 
India. Huérfano de padres, fue levantado por una secta 
dedicada al tráfico de mendigos que lo llevó a Calcuta. 
Sin saberse cómo llegó al puerto de Mumbai, se embarcó 
en un navío trabajando en la cocina. En Haití sirviendo 
a un brujo de voudú conoció a El Kongo, con quien 
pasó a Veracruz y Apocatitlán. Rinde culto a Khali y a la 
Santa Muerte. Habla spanglish con un afectado acento 
británico traicionado por su entonación india.
El Kongo. Oriundo de Puerto Príncipe, Haití. Alega ser 
nieto de Jean Christophe Pétier, el coronel que trabajó 
en los cuerpos de seguridad tonton-macoutes y que 
participó en la desaparición tortura y muerte de cientos 
de haitianos durante la dictadura de Francois Papa 
Doc Duvalier. Desfigurado en un incendio, El Kongo 
está siempre presente en los enfrentamientos entre las 
fuerzas de la ley y las bandas criminales.
El Kaibil. En Guatemala participó en las masacres 
de indígenas ixiles en los ochentas. Formó parte de la 
fuerza élite del general Ríos Mont. Llegó a Misteca en 
una misión de paz de la OEA y se convirtió en sicario. 
Los símbolos mayas de su traje representan el mundo de 
las sombras, que le permiten desvanecerse mágicamente 
en la oscuridad dejando atrás una prenda negra.
El Oaxako. Brujo mayor de Catemaco. Oficiante de 
misas negras en Cerro Mono Blanco. Su padre fue 
acribillado durante una ceremonia ritual. Su madre se 
lo llevó a vivir Mitla el “Lugar de los muertos”. Según la 
antropóloga Rita Gómez, es capaz de volar y caminar 
hacia atrás. Suele adornar su vestidura con amuletos, 
talismanes y espejos de obsidiana. Venera a Zo´tz, el dios 
murciélago asociado con ritos de decapitación. Cree que 
le ayuda a teleportarse de edificio en edificio y de lugar 
en lugar. (72)

 Con esto y todo lo anteriormente expuesto, Ciudad 
de Zombis resalta como una `supervivencia´ del horror y de 
la tradición gótica dentro de la tradición cultural mexicana 
contemporánea y que realiza el estudio de la violencia y el 
horror reales del `narco´ mexicano. “Supervivencia” que debe 
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leerse como ̀ permanencia-síntoma-latencia´ (tal como lo explica 
Georges Didi-Huberman desde los desplazamientos y relecturas 
que en los últimos años realizó del pensamiento desarrollado 
por el historiador del arte: Aby Warburg). Supervivencia que 
debe también entenderse como un: `Modelo supervivencia´ 
(Nachleben) que explica así: “Es un modelo fantasmal 
(reapariciones inesperadas). No natural porque sustituye los 
ciclos de: “vida y muerte”, “grandeza y decadencia”. En él, los 
tiempos se expresan por estratos, bloques híbridos, rizomas, 
complejidades específicas, retornos a menudo inesperados y 
objetivos siempre desbaratados. Su expresión son las obsesiones, 
“supervivencias”, remanencias, reapariciones de las formas (24-
25). 

 Aridjis propone su lectura como una empatía hacia el 
sufrimiento de cientos de mexicanos. Continuando así con la 
tradición ética de la cultura que aborda la violencia y el horror 
de las catástrofes sociales tales como: guerras, dictaduras, 
exterminios, genocidios, etcétera. El autor toma herencia de la 
tradición de Goya y sus: Los desastres de la guerra, pues así lo 
expresa en entrevista para el diario La Razón y donde lo explica 
así: “En mi libro Del cielo y sus maravillas, de la tierra y sus 
miserias están los ángeles, la luz, la naturaleza, la iluminación, lo 
hermoso de la vida y del país en que vive uno, pero también los 
horrores que pasan. Trato de hacerlos poesía, como Goya hizo 
arte con los desastres de la guerra”. 

Con esto, Aridjis une su proyecto poético con el de 
los distintos críticos y artistas que se ocupan del fenómeno del 
horror. Escrituras –como ésta misma– que se proponen un 
proyecto cultural que interrogue los distintos elementos de la 
extrema violencia. Propuestas que lidian con las incertidumbres 
que nos genera el pandemónium de la muerte instalado en toda 
nuestra cotidianidad. Escrituras que intentan confrontarse frente 
a frente con el horror –por naturaleza paralizante– pero que el 
discurso artístico permite confrontar por distintos mecanismos 
similares al alegórico gesto de Perseo frente a la Medusa. 
Imagen universal-esta última- del horror paralizante, pero nunca 
imbatible.
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* Este artículo es una versión abreviada y forma parte de un proyecto mayor 
que será publicado bajo el título de: El narcogótico mexicano –Escrituras 
del horror y la violencia en el México del Siglo XXI–. Como contexto a este 
trabajo, ofrezco la definición del `narcogótico mexicano´ como plataforma de 
análisis: Una herramienta teórico-crítica conformada por el carácter híbrido 
de diversos objetos culturales, tales como: narrativa, música, teatro, cine, 
televisión, pintura, performances, modas, artículos decorativos, iconografías, 
fenómenos de internet, videografías, etcétera. Que son representados a través 
de características temáticas y formales como: la muerte, lo monstruoso, los 
lugares malditos, lo diabólico, lo fantasmal, el cuerpo mutilado, la tortura, el 
dolor, entre otras y pertenecientes todas a la tradición estética de lo sublime. 
El “narcogótico mexicano” está enmarcado por las `experiencias límite´ 
generadas por la narcoviolencia extrema del México contemporáneo y por las 
constantes intersecciones entre la realidad, el horror sobrenatural y la tradición 
del horror en la cultura de masas moderna o contemporánea. Con lo anterior 
se pone en movimiento el trabajo de críticos y artistas que se ocupan del 
carácter ético-político de la violencia y el `narco´ en el territorio mexicano 
contemporáneo. El “narcogótico mexicano” tendría sus representaciones 
específicas en obras como: la novela Ciudad de Zombies de Homero Aridjis, 
publicada en el 2014; la pintura desconcertante sobre la `narcoviolencia´ de 
Gustavo Monroy; en la obra de otros artistas gráficos como Omar Rodríguez 
Graham, Lenin Márquez, Emiliano Gironella y Raúl González; en fotógrafos 
como: Fernando Brito, Alejandro Cossío o Leovigildo González; en el relato 
testimonial de Carlos Velázquez; en la poesía de Jorge Humberto Chávez, en 
las narrativas de Alejandro Páez Varela y Orfa Alarcón; en el teatro de Hugo 
Salcedo o Antonio Zúñiga; en el trabajo performático de Rosa María Robles 
y Violeta Luna; en la música gore o grind core de grupos como Brujería y 
Asesino; en el movimiento musical méxico-americano de corridos conocido 
como “Movimiento alterado” y en el trabajo crítico de autoras mexicanas 
como: Sayak Valencia, Ileana Diéguez y Rosana Reguillo.
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El estatuto fantástico de La piedra en el agua (1977) 
de Harry Belevan

Elton Honores
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú1

 Harry Belevan (Lima, 1945), diplomático y escritor 
es uno de los referentes ineludibles de la narrativa fantástica 
peruana y latinoamericana de la segunda mitad del siglo XX. 
En su obra inicial de los años 70 está el origen de su poética. 
En 1975 publica en Barcelona, Escuchando tras la puerta, su 
primer libro de cuentos; en 1976 su Teoría de lo fantástico, 
finalista del premio de ensayo Anagrama; y en 1977, dos 
libros: en Lima, la Antología del cuento fantástico peruano, 
publicada por la editorial de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, y en Barcelona La piedra en el agua, novela, 
reeditada un año después en Lima.

La piedra en el agua (en adelante LPA) constituye no 
solo la prueba de su madurez como escritor fantástico sino 
que muestra su conciencia por el género –o lo que el propio 
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de la Escuela de Literatura de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de 
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(2011-2017), del I y II Congreso Internacional de Literatura Latinoamericana 
(2014, 2017), y I y III Congreso Internacional de Narrativa Fantástica (2014, 
2016). Ha publicado: Mundos imposibles. Lo fantástico en la narrativa 
peruana (2010), Narrativas del caos (2012) y La civilización del horror. 
El relato de terror en el Perú (2014), entre otros. Sus investigaciones 
han permitido descubrir libros como El hijo del doctor Wolffan (1917) de 
Manuel A. Bedoya, El castillo de los Bankheil (1944) de Alejandro de la 
Jara; y El jardín de las lámparas (1924) de Luis E. Moreno Thellesen. Es 
Editor Asociado de ALAMBIQUE, Revista Académica de Ciencia-Ficción y 
Fantasía de la Universidad del Sur de Florida (Tampa Bay, EE.UU.). Áreas de 
investigación: Narrativa latinoamericana, cine y literatura, historia del teatro, 
crítica literaria, cultura de masas y literatura fantástica.
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autor denomina como sentimiento de expresión fantástica. Las 
reseñas de LPA son contundentes. En el Diario de Castilla 
se sostiene que LPA busca “[…] un nuevo camino no ya a la 
expresión creativa, sino al propio vehículo de esa expresión. La 
piedra en el agua, utiliza una fórmula que es una variante de 
los famosos escritos encontrados por el autor en tal o cual sitio” 
(1977 s/p). La novela es original no solo por la búsqueda formal 
sino por hacer del propio lenguaje el tema central. El crítico 
Salvador Zaya sostiene que si bien LPA puede considerarse un 
“ejercicio de ensoñación barroca” esta no puede encasillarse en 
un género específico, pudiendo ser “[…] una serie de cuentos 
policíacos entrelazados por una enrarecida atmósfera común” 
(1977 s/p). Sobre el personaje central, Gesine, Zaya afirma:

Gesine alquila un piso en el que vivió un escritor 
desconocido: Roderick Usher. Alquiló todas las 
habitaciones menos aquella en la que escribía Usher y 
que permanecerá cerrada hasta el final de la novela de 
Usher y comienza a leerla. Nosotros también la leemos 
porque Usher y Belevan pueden considerarse como la 
multitud que pulula en cada uno de nosotros. Pero si 
ellos son una misma persona, nosotros somos Gesine 
que lee la novela de Usher transcrita en su totalidad en 
la de Belevan. (1977 s/p)

Cuando Gesine intenta leer el último capítulo de la 
novela, se convierte así misma en la autora. Zaya concluye 
que “Las barreras entre la realidad y el sueño de la razón se 
disuelven, ficción y objetivismo se conjugan en la materialización 
de los incorporales. No obstante el libro tiene una extraña 
resonancia con Les Fruits d’or de Nathalie Sarraute” (1977 
s/p). La mención a la narradora del nouveau roman es vital 
puesto que abre una línea de interpretación de LPA de Belevan 
como novela reflexiva y paródica, es decir, una antinovela.

 Rosa María Pereda afirma que LPA es desconcertante 
y ambiciosa (1977 54). La describe como “una larga discusión 
llena de citas y horrores –donde la muerte y el misterio aparecen 
al menos como hecho y como literatura, como novela y como 
reflexión sobre la novela-, va a justificar una clasificación 
literaria” (1977 54). Por ello, para Pereda, la novela de Belevan 
trata sobre el barroco. El secreto que desencadena la historia es

[…] la del conocimiento –de la vida de los dos personajes 
centrales, madre e hija, tras hipocresías que se van 
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rompiendo descubriendo lo privado inconfesable– y la 
lectura –del libro en segunda instancia, de la novela 
escrita por el misterioso escritor prehabitante en la casa 
–y finalmente la identidad –la del escritor confirmando 
toda la sospecha, todo el horror–. Este es el punto 
en que ambas novelas se funden, como si siempre se 
hubiera tratado de un plan de muerte y no de cualquier 
otra cosa. (1977 54)

Es decir, hay dos tramas argumentales que terminan 
fusionando hacia el final. Pero ¿Acaso la muerte de Gesine 
como lectora de la novela alegorice además la finalización de la 
lectura de la novela? Si asumimos la premia borgeana de que 
todo libro cobra vida cuando se lee, podemos agregar, siguiendo 
a Belevan, que todo lector muere al finalizar su lectura. Esta 
práctica es permanente, constante, eterna, intemporal. Pereda 
añade el substrato del policial como eje narrativo, que lleva 
a “[…] un juego de profecías, cada vez más complejo, que 
convierte lo que era solo un problema –el de las identidades- en 
una cuestión de vida o muerte” (1977 54). El misterio escritor-
personaje inicial de la novela se devela como el escritor-autor al 
final del texto.

 En Radio España de Barcelona, Ramón Amposta 
sostiene que LPA es […] una forma saludable para fortalecer la 
novela y liberarla de toda crisis”, en el que se crea “un mundo 
paralelo, distinto del nuestro cotidiano; con unos personajes que 
hablan y enjuician, que dialogan sobre apasionantes temáticas 
[…]” (1977), una de ellas sobre el propio arte literario. 

También Carlos Meneses en “El segundo robo de Harry 
Belevan”, en alusión a su primer libro de cuento, sostiene que 
la esencia del narrador peruano en LPA es “la apropiación y 
utilización de personajes ajenos […] para introducirlos dentro de 
otra panorámica, dentro de otros engranajes […] Los personajes 
de una pasan a la otra, y se tiene la sensación de que este sistema 
se podrá repetir interminablemente” (1977 s/p). Además de 
destacar el substrato del policial, con sus añadidos de misterio, 
su interés por lo fantástico y el barroco, y las referencias a la 
obra de Poe, Lovecraft, Simenon o Borges, sostiene que su 
deseo es el de ofrecer “[…] la vida como unas escenas que se 
repiten o a los hombres como seres que no son más que uno 
mismo que se va multiplicando” (1977 s/p).
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En otro texto más extenso, Meneses sostiene que 
Belevan con LPA busca “demostrar los límites o las posibilidades 
de la imaginación” (1978 s/p), además, alarga el misterio de 
corte policial que cubre a la novela, a través de la “reelaboración 
de historias de otros autores. El juego del tiempo, que en 
ese momento deja de existir, puesto que el ayer se repite 
incansablemente” (1978 s/p). El tiempo de LPA integra 
personajes de ficción del siglo XIX que actúan en pleno siglo 
XX, junto con sus propios creadores, por ello, podemos afirmar 
que Belevan se recrea no solo al tomar prestados autores 
y personajes de la ficción para su propia ficción (LPA), sino 
que propone un espacio-tiempo en el que ficción y realidad se 
entrecruzan en un punto indeterminado, al igual que convergen 
el autor y el propio lector.

 El crítico alemán Wolfgang A. Luchting (1978) destaca la 
relación entre LPA y “Continuidad de los parques” de Cortázar 
y afirma que

Belevan manifiesta nuevamente su encantado y delicioso 
cultivo de la literatura sobre literatura, de escritura sobre 
la escritura (y lectura). Tome a Borges, Cortázar, Poe, más 
los narradores admirados por ellos, y el acto (de escribir) 
sobre sus juicios lúdicos o serios sobre las posibilidades 
de la ficción, y usted tiene La piedra, una narración 
hábilmente construida sobre la novela, ¿Qué tiene la 
novela? Es decir: ¿Cuál es la novela? ¿Y dónde empiezan 
y terminan la ficción y la vida? […] Las ondas son otros 
textos, por supuesto, y lo que se lee es algo así como una 
intertextualidad en acción, la inter-literariedad como una 
trama […] El libro es un ejercicio inteligente y especula 
sobre el problema cortazariano de si estamos leyendo una 
novela o estamos en una novela. Epistemología juguetona 
y entretenida, si los problemas de la ficción es “lo tuyo”. 
Las próximas ficciones de Belevan deben ser atrapadas 
hacia adelante y también deberían ser un placer. Es muy 
talentoso, pienso que quizás es un escritor que toma la 
ficción demasiado en serio (a pesar de lo lúdico), si esto es 
posible en un escritor (1978 s/p).

Luchting destaca el carácter metaliterario de LPA y su 
componente autorreflexivo y lúdico que borra las fronteras entre 
ficción y realidad.

 A fines de 1978, Ricardo González Vigil, a propósito de 
la edición peruana de LPA, sostiene que es una de las novelas 
más importantes de los últimos años. El afán deconstructor de 
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la novela que opera en LPA lleva a González Vigil a señalar que 
“[…] se tornan inseguros, entonces, los límites entre narración 
(cuento y/o novela) y ensayo, práctica y teoría)” (1978 16), y 
la conjunción entre la fantasía, el relato de misterio y la actitud 
barroca, además de ser literatura de ideas (16). Por ello pone de 
relieve el carácter metaliterario de LPA.

 En 1983 John Robert Reynolds sustenta su tesis Harry 
Belevan: New directions in fantastic literature en la Texas Tech 
University. En una nota de Clemente de Mancera, este hace un 
comentario de la mencionada tesis de Reynolds, quien estudia el 
concepto de lo fantástico en Belevan. Se afirma que lo fantástico 
“[…] es una literatura de improbables, incomunes sucesos, 
yuxtaponiéndose lo real y lo irreal en la mente del lector. Aparte 
de este conflicto el lector debe escoger la realidad postrera de 
un texto y de tal modo devenir en co-creador” (1984 1). Añade 
que “Para Belevan, lo fantástico es una paradoja. Es parte de 
una cosa verdadera (realidad) con la que está en conflicto […] 
es una presencia intangible. Elude la observación científica […]” 
(1984 1), por ello, lo fantástico solo es un síntoma, pues irradia 
señales. De Mancera concluye que Belevan ¨[…] ve lo fantástico 
como una relación texto-lector, en que este es mantenido en dos 
niveles de lectura al mismo tiempo, con activa participación a 
causa de este estado de ambigüedad que es, por otro lado, otra 
realidad dentro del texto (1984 4). La figura del lector-creador 
es fundamental para la irrupción de lo fantástico.

 John S. Brushwood integra LPA dentro de la metaficción 
y la compara con novelas del periodo como Breve historia de 
todas las cosas (1975) de Marco Tulio Aguilera Garramuño 
y Matreya (1978) de Severo Sarduy, destacando de LPA su 
carácter de novela fantástica y el afán lúdico por los efectos de 
espejo entre la novela dentro de la novela.

 En los años 90 LPA fue enmarcada dentro del 
fenómeno de la posmodernidad, tal como se desprende de los 
trabajos de Tania Sánchez Ferrán e Isabel R. Vergara. Tania 
Sánchez sustenta en 1991, en la Universidad de La Habana, 
su tesis titulada Harry Belevan: lo fantástico en torno a la 
posmodernidad. Para Sánchez, “la novela descansa sobre esa 
idea borgeana de un tiempo cíclico en el que todo se repite y 
en el que cada escritor es el mismo y todos los libros son uno 
solo […] [es] el libro de la escritura, el libro de un concepto […] 
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una idea que rige la actuación de sus personajes” (2000 82-
83). Se produce una fricción entre el mundo real y el mundo 
de la ficción: “El mundo real se llena de los acontecimientos 
fantásticos. Mientras que el mundo inventado está subordinado 
a las leyes de la verosimilitud” (2000 86). El principal elemento 
posmoderno es la intertextualidad, ya sea a través de: a) el texto 
sobre el texto; b) el texto en el texto; esto último a través de otras 
variantes como la cita textual, la paráfrasis (homenaje), la alusión, 
la estilización (imitación de otros estilos) o el cuasimetatexto 
(textos inexistentes, citas a pie de páginas), entre las principales.

Isabel R. Vergara define a Belevan como “defensor de la 
imaginación y […] riguroso analista del lenguaje, […] arriesgado 
experimentador y […] clásico logrado” (1995 233), con interés 
en “[…] el proceso de lectura-escritura y del cuestionamiento de 
la originalidad y creatividad pura en la literatura. El acto paródico 
de reescritura exige de parte del lector una relectura lúdica y de 
confrontación a la vez, de los textos ‘originales’, refiriéndose 
al mismo tiempo, a otros textos ad infinitum” (233). A ello 
se suma su defensa de la literatura como entretenimiento y del 
valor del humor (235). Sobre LPA, sostiene que el título “[…] 
ya sugiere la metáfora de los espejos, novela autoconsciente 
y autorreflexiva por excelencia que, mediante un gesto 
posmodernista juega con el lector, le anuncia el montaje de la 
ficción, a la vez que desbarata el andamiaje ante sus propios ojos” 
(238). Así, Belevan, se orienta más hacia la ficción, que hacia 
la realidad. De Poe, Belevan toma la “atmósfera, uso del sueño, 
confusión de identidades, alucinación y principalmente el uso 
del doble” (238). Al ser una novela de la escritura que reflexiona 
sobre la escritura de la novela LPA es “un texto narcisista que 
solo habla de sí mismo” (238). Ese juego de espejos (una novela 
dentro de otra) crea una atmósfera ambigua en el que el lector 
se alterna como observador y protagonista (239), así “el gesto 
de enmarcar la ficción dentro de la ficción, la intromisión de 
Usher, personaje famoso de Poe en su novela, la repetición de 
nombres, los sentimientos de déjà vu, los deslices textuales y los 
procesos de racionalización. Cuestionan el mundo real creando 
repetidas vacilaciones en el lector” (239). 

En el siglo XXI, los aspectos intertextuales e hipertextuales 
–según la clasificación de Genette- han sido los más destacados. 
José Güich (2016) sostiene que Belevan
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[…] se vale de estos vínculos entre un hipotexto y un 
hipertexto para generar ficciones o “hiperficciones” 
que transforman en forma deliberada los originales. Sus 
cuentos, a pesar de la autonomía aparente, requieren de 
un lector de gran competencia que sea capaz de actualizar 
esas redes y adjudicar un sentido al conjunto, mediante 
lo que el mismo autor ha llamado, como pensador del 
género, “síntoma fantástico”, es decir, una modalidad 
discursiva o uso discursivo más que un género (258).

De igual modo, Antonio González Montes (2017) 
considera a LPA como metanarrativa, pues “todos los elementos 
de la ficción (espacios, personajes, sucesos y demás componentes 
remiten al mundo de la literatura)” (207).

 Podemos sintetizar que la recepción inicial de LPA 
concentró su atención en la estructura de la novela, destacando 
sus elementos lúdicos, barrocos2, su adscripción al policial, la 
mezcla de géneros y su condición de novela del lenguaje. Desde 
los años 80 hacia adelante, la lectura de LPA centra su atención 
en su carácter metanarrativo y posmoderno. Pero el “estilo” de 
Belevan estaba ya latente en su primer libro Escuchando tras 
la puerta. Sobre este, Carlos Germán Belli (1975) sostiene que 
Belevan

[…] prolonga, refunde páginas que no son suyas, sin el 
menor rubor, exactamente como lo hacían los poetas 
renacentistas tres siglos atrás […] La técnica de Belevan 
recuerda la imitación cervantina de Juan Montalvo, e 
inclusive el ready made de Marcel Duchamp, por el 
sentido del procedimiento […] uno parte de un texto y lo 
amplifica, y el otro rescata una cosa utilitaria y le confiere 
una dignidad que no poseía antes; sin embargo, en uno 
y otro caso, se produce una recreación o prolongación, 
bajo el signo de lo prefabricado […]

Si bien la imitación de modelos autoriales no es nueva 
en la historia de Occidente, si llama la atención la comparación 
de Belevan con Duchamp, pues este altera lo ya conocido y 
existente en la realidad para obtener una creación autónoma, 
tal como lo hace Belevan.

 El propio Belevan define lo fantástico como aquellos 
elementos que “[…] alteran la realidad, la transforman pero sin 

2. En una reseña de Mundo se agrega el propio autor que escribió 
LPA “a partir de la económica situación que supone reflejarse escribiendo ante 
un espejo en donde otras tantas, innúmeras máquinas de escribir redactan, 
incesantes, un igual número de textos” (1977 s/p).
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transfigurarla, sin transformarla por entero, de modo tal que lo 
fantástico irrumpe como una excepción dentro de la realidad, 
pero no como una irrealidad absoluta” (AYALA 1977 30). 
Añade que lo fantástico […] parte de un realismo perfectamente 
válido, ‘naturalista’, diríase, dentro del cual va a carcomer 
ciertos rincones hasta alterar esa realidad de manera ambigua, 
siempre imprecisa, hasta lograr esa ‘extrañeza irreductible’ 
que conforma el tejido mismo de lo fantástico” (30). En otra 
entrevista añade que “[…] lo fantástico trabaja con ambientes 
y situaciones reales, dentro de las cuales en un momento dado 
hay un resquebrajamiento de la atmósfera que altera esa realidad 
en una forma tal que no puede ser explicada con códigos 
racionales. La realidad es racional (relativamente), lo fantástico 
es una, cómo diría, una ventana que se abre fuera de lo racional” 
(El Comercio 1978 s/p). De ello se desprende que el registro 
realista, la representación mimético-verosímil es indispensable 
para la irrupción de lo fantástico. El hecho fantástico es singular, 
una excepción, que altera parcialmente la realidad inicial del 
mundo representado. 

 LPA es una obra adelantada a su tiempo. Más que un 
universo expandido (en inglés, Expanded Universe), la novela 
propone una especie de mundo alterno en el que convergen 
personajes de ficción (Usher) y de no ficción (Agatha Christie), 
que conforman un nuevo universo de ficción, al modo de The 
League of Extraordinary Gentlemen (1999) de Alan Moore, en 
el que convergen en una misma trama, Mina Harker, el Capitán 
Nemo con el Dr Jekyll/Mr. Hyde, entre otros personajes de 
ficción. O la serie de televisión Penny Dreadful (2014) en 
el que coexisten en un mismo plano temporal Dorian Gray, 
Drácula o Frankenstein. También destaca su interés por mostrar 
los mecanismos propios de la ficción, y su artificialidad, como 
ocurre en películas disímiles como Ciudadano Kane (1941) de 
Wells, La noche americana (1973) de Truffaut o más próximas 
como la neo-noir, barroca e inclasificable Mulholland Drive 
(2001) de David Lynch o Cabin in the Woods (2012) de Drew 
Goddard, film de terror que muestra al espectador los recursos 
del género, en un ejercicio metanarrativo, además de las 
reminiscencias lovecraftnianas, también presentes en LPA. Pero 
sin duda, el film que guarda mayores coincidencias argumentales 
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con LPA es la italiana La ragazza che sapeva troppo (1962), 
film giallo3 de Mario Bava y, en menor medida, House of Usher 
(1960) de Roger Corman.

 El título de La muchacha que sabía demasiado, parodia 
de por sí a un film de Hitchcock, The Man Who Knew Too Much 
(1934 y 1956). La película de Bava es también singular porque 
inicia el cine giallo italiano. Nora Davis es una joven turista que 
llega a Roma y es lectora asidua de novelas policiales, según 
narra la voz en off como un modo de evadir la realidad. Esa 
alegría y espíritu distraído de pronto, se choca con una realidad 
espantosa: tráfico de drogas, la muerte natural de la anciana 
Ethel (a quién ha ido a visitar), el robo que sufre en la calle al 
pedir ayuda y la visión de un crimen. En el hospital los doctores 
dudan de su cordura, piensan que ha soñado con el crimen 
y que su mente se ha visto alterada por la lectura de novelas 
del giallo. “Son lecturas muy peligrosas” (Bava 1962), afirma 
un médico. Acusada de neurótica, mitómana, alcohólica con 
delirios y alucinaciones, concluyen que “la paciente ha perdido 
la noción del tiempo, de la realidad” (Bava 1962). Solo el doctor 
Marcello Bassi, a quien conoce en casa de Ethel se interesa por 
el caso ocurrido en la Piazza de Spagna. Allí conoce también a 
Laura Craven Torrani, quien le ofrece hospedaje. Afirma que su 
marido –un psiquiátra- trabaja en Suiza y nunca está en casa, que 
antes había sido el taller de un escultor. Ella es convencida para 
hospedarse en esta nueva casa, que posee un “cuarto cerrado”, 
el estudio del marido de Laura, quien tiene la única llave. Laura 
sale de viaje y Nora se queda sola. Por medio de la empleada se 
informa que la hermana de Laura fue asesinada en las mismas 
circunstancias del crimen de ensueño que creyó ver. A partir de 
ahí, Nora es la mujer que busca la verdad a costa de su propia 
vida, y va armando las pistas sobre el ahora llamado “asesino del 
alfabeto”. Hacia el final, para descubrir el misterio y al asesino 
debe ingresar al cuarto cerrado. La voz en off sostiene: “Allí, 
aquella puerta… Aquella puerta amenazante con sus goznes 
invisibles, con su cerradura cerrada. Tenía que abrirla… Sentía 
que era ahí dentro donde se escondía el misterio, la solución 

3. Según Carlos Aguilar, el giallo se caracteriza por “[…] 
identificar, cuando no confundir, la puesta en escena, sofisticada y a menudo 
extravagante, con la trama, por lo común tramposa y con frecuencia incluso 
absurda” (2001 17).
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de sus angustias y de sus miedos. Tenía que abrirla. Tenía que 
encontrar el coraje de superar aquel umbral” (Bava 1962). Una 
luz se filtra por un resquicio de la puerta, lo que indica que 
hay alguien ahí habitándola, quien no es otro que el marido de 
Laura. Al verla, exclama: “Huye”, puesto que ha sido Laura la 
autora de los crímenes, debido a su estado mental. Con LPA 
comparte el personaje femenino, lectora de novelas policiales y 
de misterio, el humor irónico, el cuarto cerrado, y la condición 
de extranjero en un nuevo espacio. No es un viaje amable ni 
idílico sino peligroso (leer es también peligroso para Gesine). La 
ciudad (Roma en el film de Bava; París en la novela de Belevan) 
se constituye como un laberinto, por extensión, la biblioteca de 
LPA es otro tipo de laberinto, un laberinto metafísico o propio 
de la imaginación.

 En cuanto a House of Usher, que toma como modelo 
la narración de Poe, destaca el escenario gótico, la casa como 
espacio cerrado (a la vez que contiene muchos pasajes secretos), 
alusiones al viento o ruidos que provocan una atmósfera 
fantástica y de terror. La biblioteca es también un lugar secreto. 
Lady Madeline será incapaz de dejar la casa Usher, e incluso le 
dice a su prometido Philip Winthrop: “¡Ojalá que nunca entres 
al fondo de esta horrible casa!” (Corman 1960). Se puede 
establecer también un paralelo entre el mausoleo privado de los 
Usher, que contiene los restos mortuorios de la estirpe maldita 
y la biblioteca como un “cementerio” de ideas, conceptos, 
en suma textos sin vida, que solo pueden ser vueltos a la vida 
mediante la lectura.

 Sobre la influencia lovecraftniana en LPA, es claro 
que Roderick Usher es una extensión del personaje de Poe, 
convertido en la novela de Belevan en una especie de agente 
primordial, que apenas es aludido en su forma espantosa. El 
final cierra el círculo de lectura de Gesine supone la irrupción 
fantástica de un ser más allá del tiempo (como el propio Usher, 
que va de la ficción a la realidad intratextual de LPA). La 
influencia de Lovecraft en la literatura latinoamericana aparece 
también en autores del periodo como el peruano José B. 
Adolph, el mexicano Emiliano González o el uruguayo Carlos 
María Federici.

 Si bien los modelos de Poe son visibles, así como los del 
policial e incluso del cine noir, Belevan menciona dos posibles 
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influencias: El libro (1970) de Juan García Ponce y El garabato 
(1967) de Vicente Leñero (Honores 2017). Sobre este último, la 
novela policial de Leñero4 tiene un carácter metaliterario, como 
lo reseña Fabrizio Mejía Madrid:

¿Se puede escribir en círculos? ¿Cómo logró [Leñero], 
sin que me diera cuenta, una novela sobre un escritor 
que inventa a un novelista que lee la novela de un autor 
inventado? Creo que en El garabato Leñero escribió 
la novela que hubiera querido hacer Borges. Es una 
novela enteramente del lado de la ficción, que reconoce 
la autonomía de la novela, el pacto que se le plantea a 
todo lector: si me crees las primeras líneas, has accedido 
a entrar a mi juego (Mejía Madrid 2008).

LPA propone además una poética en el que el lector es una 
especie de detective que alcanza la epifanía. La ficción es capaz 
de contaminar la realidad del lector y personaje y transformarlo 
en algo distinto. La ficción es en suma, entretenimiento. LPA 
puede clasificarse como una especie de policial-fantástico, pero 
más oportuno sería afirmar que es un policial-metafísico, porque 

4. El crítico Vicente Francisco Torres resume así la novela El garabato: 
“Pablo Mejía Herrera, mediante una carta, le agradece a Vicente Leñero que 
haya conseguido que su novela, El garabato, sea aceptada en una editorial. Acto 
seguido empezamos a leer El garabato, que resulta la novela que el joven Fabián 
Mendizábal puso en manos del crítico literario y ejecutivo de una empresa, 
Fernando J. Moreno, para que le dé una opinión. La lectura de El garabato 
avanzará torpemente, interrumpida por la inserción de las reflexiones personales 
del crítico que pueden suscitar una conducta del lector que seguramente es parte 
de las propuestas del libro: la historia policial, con su agilidad e interés, palidece 
frente a las disquisiciones de Moreno. Esto sucede con tal intensidad que el lector 
se va saltando las páginas atribuidas a Moreno para continuar con la historia 
criminal en que se ve envuelto el personaje Rodolfo. Y al final hay un remate 
demoledor que le permite jugar a Leñero con la forma policial y levantarle de 
pronto la canasta al lector: las páginas del crítico se refieren a las consultas 
con su analista, a sus relaciones afectivas y, cuando toca la historia policial que 
estamos leyendo, en lugar de destacar la habilidad narrativa, repara en errores 
ortográficos, cacofonías, ambigüedades y en la caracterización de un supuesto 
género menor. En la persona de Moreno, Leñero concentra todos los lugares 
comunes que se han esgrimido contra los críticos, desde la esterilidad hasta 
el cretinismo de enjuiciar libros que no han leído, tal y como sucede al final 
de El garabato: Moreno le da una opinión demoledora al joven Mendizábal 
cuando ni siquiera terminó de leer la novela, y tan no terminó de leerla que el 
lector se queda sin conocer el final de la historia, justamente porque Moreno, 
al no terminar la lectura, nos impidió a los lectores conocer el final. De esta 
manera, Leñero violenta el estereotipo de la narrativa policial porque hurta lo 
más importante –el desenlace–; se burla del estereotipo del crítico y, de paso, 
desliza una referencia trascendente, religiosa […]” (2015 60).
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borra fronteras entre realidad y ficción y hace que el lector-
detective alcance (dentro de sus efectos) un nuevo círculo de 
realidad no previsto que lo recoge y lo afecta sustancialmente.

El juego que plantea el narrador se descubre desde 
el inicio, cuando elige como seudónimo para su misterioso 
novelista, el de Roderick Usher, y el de Madeline para su esposa. 
Los nombres activan significados y remiten al clásico texto de 
Poe. Gesine, personaje central al leer uno de sus trabajos, El 
secreto del cuarto cerrado (en adelante SCC), observa que está 
dedicado a Claudia Catherina, igual nombre que el de su hija. El 
juego de espejos se activa y con ello, Belevan opta por borrar 
los límites entre ficción y realidad, y construye la ficción como 
un juego. SCC contiene un prólogo de Usher, con la que inicia 
su singular poética. Sostiene que la ficción es “[…] un espejo 
reflejando, refractando todas esas realidades y muchas otras” 
(1977 25), es decir, existen múltiples realidades que son referidas 
por la literatura. El uso del término reflejo y refracción remiten 
tanto a la teoría de Marx como a la Bajtín. Así, la literatura refleja 
la realidad (es un espejo), pero a su vez constituye una distorsión 
(la refracta, devuelve a la realidad una imagen alterada). Añade 
que la literatura solo muestra una parte de esa realidad, la 
totalidad es inasible, y que todo texto remite a otro anterior 
en una constante intertextual y cíclica, “El texto encontrándose 
en otros textos” (27). Otro término que usa es el de la ficción 
como una recreación: “la creación puede darse en la recreación 
de obras ajenas” (27). El uso es ambiguo pues remite tanto al 
acto de crear (recrear, volver a crear), como al entretenimiento. 
Como sostiene Belevan “[…] busco el entretenimiento pero 
creándolo a través de una cierta inquietud y hasta zozobra en el 
lector al momento de enfrentarse a mis textos” (Honores 2017). 
También vincula lo fantástico a lo barroco tanto como estilo 
(forma) y como contenido (tramas).

La incertidumbre que experimenta Gesine se debe a que 
conforma avanza la lectura de los “cuentos”, que en realidad son 
inicios de novelas, sin conclusión efectiva, la poética belevaniana 
propone más bien la mezcla y entrecruce de géneros, así como 
de lo popular con lo culto. Como sostiene su hija Claudia 
Cathetina: “Una de las intenciones [de Usher] ha sido la de 
reivindicar ese tipo de literatura subvaluada, toda su obra es 
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un intento por romper esas estúpidas categorías de literatura 
‘seria’ y ‘popular’” (65). Podemos argumentar que a diferencia 
del mundo anglosajón, en el que lo fantástico, la ciencia ficción, 
el horror o el policial han sido géneros populares, de consumo 
masivo, con altos tirajes en sus ediciones; en Latinoamérica 
la situación ha sido totalmente distinta pues esta producción 
es marginal, periférica, no es popular sino que su ámbito de 
producción, circulación y consumo, se restringió a los sectores 
cultos, o minoritarios.

Otro elemento de la poética belevaniana es su rechazo 
a la noción de originalidad, diferente al de creatividad. Bruno, 
pareja de Claudia y profesor de Literatura defiende a Usher 
en su intento por borrar los límites de todo, al proponer “[…] 
escribir una obra literaria que contenga puras invenciones, 
pero que a la vez imite a la vida real” (69). Esto no sería otra 
cosa que lo fantástico, “[…] en donde lo real y lo fantástico 
pudieran confundirse a tal punto que no se distinguiera más 
el uno del otro” (71). También cuestiona cierta adjetivación 
que sufre la literatura: “Literatura de evasión, literatura neutra, 
revolucionaria o reaccionaria, literatura de derecha o de 
izquierda, popular, culta, elitista, etc., ¡son definiciones hechas 
con un léxico tomado prestado de los militares y políticos que no 
explican nada, no aclara ningún concepto!” (70). La literatura 
es arte y como tal debe ser juzgada, dejando de lado los colores 
políticos u orientaciones partidarias que terminan siendo 
dogmáticas y no dicen nada sobre el texto en sí. En la poética 
del autor lo revolucionario está en el manejo de los medios, en 
la forma, en el lenguaje. El arte es forma y como tal sí puede ser 
revolucionario, como LPA.

LPA presenta distintos niveles de realidad (o círculos 
concéntricos): la realidad 1entre lector y autor real, la realidad 
2 de los protagonistas de la novela, la realidad 3 del relato 
enmarcado (caja china, trama dentro de la trama). Esta estructura 
complejiza su lectura, pues para Bruno, los efectos de la ficción 
son mayores ya que “[…] las repercusiones literarias siempre 
son infinitas, que nosotros, como lectores, rebotamos siempre 
en nuestro propio juego recreativo, como un eco rebota sobre 
sí mismo […]” (75). Como en Cortázar, Belevan requiere de un 
lector más activo, quien “[…] está recreándola, en el acto mismo 
de la lectura” (120).
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Otro punto de la discusión es lo fantástico como algo 
barroco y viceversa: “[…] lo barroco convoca a lo fantástico, 
y […] lo fantástico trabaja con el detalle, la suspicacia, la 
implicitez de lo barroco, pero también con su exageración, su 
desmesura, su desproporción” (113). Lo barroco es una actitud 
y un sentimiento, como lo fantástico, pero no un género. A ello 
agrega el factor lúdico como componente de la ficción fantástica: 
“[…] toda cultura ha nacido del riesgo, de un riesgo lúdico, del 
puro juego, que es la forma más elevada de la libertad” (121). La 
creación es juego (123), como sostiene uno de sus personajes.

En cuanto a “El misterio del robo de Los jueces”, tercer 
relato enmarcado de SCC. Sobre la base de un robo real, un 
fragmento de la “Adoración del cordero místico” de Van Eyck, 
el narrador especula sobre la condición de original y copia de 
una obra de arte: “Nadie diría que una parte de esa obra maestra 
es una copia… si nadie supiera que, efectivamente, lo es…” 
(150). Entonces la interpretación nos lleva a varias hipótesis: 
a) se borran las diferencias entre original y copia, ambas son 
equivalentes y el poder aurático es el mismo para ambas obras, 
ya que el receptor ignora la condición de copia; b) ser copista 
puede ser una actividad tan original como la del propio autor-
maestro siempre que sea capaz de evocar y provocar esos 
mismos sentimientos del original; c) solo un erudito o receptor 
informado está incapacitado para gozar de los efectos estéticos 
de la obra copiada; d) el público en general es capaz de gozar 
con la copia. 

En el arte (en la literatura en particular) existen maestros 
y epígonos. Belevan acepta que no es posible ser original como 
el maestro sino solo en el hurto simbólico, en el robo lúdico, en 
la intertextualidad: “¿Original? ¿Copia? ¿Qué valores son esos? 
¡La realidad es siempre más rica que la verdad!” (163). Y como 
anotaba uno de sus personajes, la realidad incluye al infinito, 
es decir, es inabarcable, por ello no existe la posibilidad de 
contabilizar la realidad ni desde el realismo ni desde lo fantástico.

LPA se inscribe en un horizonte de gran experimentación 
formal en la narrativa latinoamericana. Constituye un ejercicio 
metaficcional que no solo propone una poética de lo fantástico 
y de la ficción, sino que además anuncia mucho de la novela 
posmoderna, a través de estos juegos paródicos ya anotados 
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líneas atrás. Es una novela fantástica, pero también puede leerse 
como un film giallo altamente sofisticado, un noir metafísico, 
un juego artístico, un ready made. Pueder ser muchas cosas a la 
vez, por ello, sus efectos se siguen reverberando, duplicándose 
en eso que hemos decidido llamar por convención, la realidad.
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Un espectáculo fantástico:
muñecas, erotismo y ominosidad
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 La literatura universal de todos los tiempos cuenta con la 
aparición de numerosos muñecos o estatuas vivientes, humanoides 
creados en laboratorios, y robots o cyborgs autónomos. Algunos 
ejemplos iniciales son el escultor Pigmalión y su estatua Galatea 
en la mitología romana, la leyenda del Golem y los homúnculos 
referidos por Paracelso. A partir de la Revolución industrial, 
en que la influencia del cientificismo comienza a tener auge, 
se destacan “Der Sandmann” –“El hombre de la arena”– 
(1815) de E. T. A. Hoffmann, Frankenstein; or, The Modern 
Prometheus –Frankenstein o el moderno Prometeo – (1818) 
de Mary Shelley, “Horacio Kalibang o los autómatas” (1879) 
de Eduardo Holmberg, la obra dramática Robots Universales 

1. Licenciado en Letras y Psicólogo (Universidad de la República, 
Uruguay). Doctorando en Literatura (Universidad de Buenos Aires, Argentina). 
Docente en institutos de formación de profesores de Literatura (Montevideo y 
Florida, Uruguay). Miembro titular de la Comisión de Investigación Científica, 
de la Comisión de Carrera de Letras y del Consejo de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación (UdelaR, Uruguay). Dirige el “Grupo 
de Investigación sobre Literatura Fantástica Uruguaya” (Instituto de Profesores 
Artigas, Uruguay). Dirigió la Comisión Organizadora e integró el Comité 
Académico de las cuatro ediciones del Seminario y Coloquio Internacional de 
Literatura Fantástica (Montevideo, 2014-17). Publicó el libro Teatro uruguayo 
y los pliegues del realismo (Montevideo, 2014) y coeditó el libro Palacio 
Salvo y otros poemas (Poesía, crítica y correspondencia) (Montevideo, 2005) 
de Juvenal Ortiz Saralegui. Es miembro fundador y coordinador de Tenso 
Diagonal –revista electrónica y arbitrada–, integró el Consejo Editor de la revista 
montevideana Hermes Criollo, y formó parte del Comité de Referato de Revista 
Afuera. Estudios de Crítica Cultural, publicación argentina en Internet.
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Rossum (1920) de los hermanos Capek, I, Robot –Yo, robot– 
(1940-50) de Isaac Asimov y Do Androids Dream of Electric 
Sheep? –¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?– (1968) 
de Philip K. Dick, entre otros. A estos se les suma una fuerte 
presencia en el cine, a través de la adaptación de obras literarias 
o de guiones originales, como Metropolis (1927), la saga de 
Terminator (1984-2015), Surrogates –Identidad sustituta– 
(2009), Ex-Machina (2015) y muchos más.

 No obstante, la aparición de muñecos, humanoides 
o robots en la literatura uruguaya no ha sido frecuente, por 
lo menos hasta mediados del siglo XX. A este respecto, una 
referencia segura es “El hombre artificial” (1910) de Horacio 
Quiroga.2 Desde esta perspectiva, un caso distintivo es el relato 
“Las Hortensias” de Felisberto Hernández (Montevideo, 1902-
1964), publicado en la revista montevideana Escritura en 
diciembre de 1949.3

En “Las Hortensias”, a través de un escenario urbano, la 
narración se inaugura con los sonidos de una fábrica lindera al 
jardín de la casa de los protagonistas –el matrimonio integrado 
por Horacio y María–, resonancias que acompañan la historia 
durante todo su desarrollo. Se trata de uno de los pocos 
relatos de Hernández en que la voz que describe las acciones 
es principalmente un narrador extra-heterodiegético (Genette 
[1972] 1989).

Hacia el inicio del cuento, el narrador hace referencia 
a “placeres” (56)4 que el dueño de casa espera de la noche; y 
más adelante, se hace mención a determinadas “manías” (57) 
del personaje:

Coleccionaba muñecas un poco más altas que las 
mujeres normales. En un gran salón había hecho 
construir tres habitaciones de vidrio; en la más amplia 

2. “El hombre artificial” se publicó por primera vez en la revista 
bonaerense Caras y Caretas (Nros. 588-593, del 8 de enero al 12 de febrero 
de 1910), con el seudónimo de S. Fragoso Lima.

3. En el artículo de mi autoría “Narrativa fantástica uruguaya en 
las revistas culturales (1947-1958): un espacio sobre los bordes” (2009) se 
presenta una primera y muy breve aproximación a lo fantástico en “Las 
Hortensias”.

4. Todas las citas de “Las Hortensias” pertenecen a su primera 
edición en la revista Escritura.
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estaban todas las muñecas que esperaban el instante de 
ser elegidas para tomar parte en escenas que componían 
en las otras habitaciones. Esa tarea estaba a cargo 
de muchas personas: en primer término, autores de 
leyendas (en pocas palabras debía expresar la situación 
en que se encontraban las muñecas que aparecían 
en cada habitación); otros artistas se ocupaban de la 
escenografía, de los vestidos, de la música, etc. Aquella 
noche se inauguraría la segunda exposición; él la miraría 
mientras un pianista, de espaldas a él y en el fondo del 
salón, ejecutaría las obras programadas. (57-58)

 Conjuntamente con el papel significativo que poseen los 
sonidos –la música que Horacio escucha durante las exposiciones 
y los ruidos provenientes de la fábrica vecina–, al igual que en 
otro cuento de Hernández como el “El acomodador”, la mirada 
se instituye como el sentido capital y director de las escenas 
organizadas profesionalmente en las vitrinas y de las preparadas 
sorpresivamente por María –como se verá más adelante–. De 
esta forma, en este relato cobra una importancia más sustancial 
que en otros lo vinculado con el “tema del espectáculo”, como 
señala José Pedro Díaz ([1986] 1991, 2000). Asimismo, las 
escenas se presentan en un lugar separado del resto por el vidrio 
de las vitrinas, y que marca la frontera entre lo real y lo ficticio, 
entre lo que Horacio posee y lo que desea. Guy Debord ([1967] 
1995) expresa que la “alienación del espectador en beneficio del 
objeto contemplado (que es el resultado de su propia actividad 
inconsciente) se expresa así: más él contempla, menos vive; más 
acepta reconocerse en las imágenes dominantes de la necesidad, 
menos comprende su propia existencia” (La sociedad 18). 
Dentro de este entorno, entonces, la pareja se muestra a través 
de una delectación por cuestiones extravagantes –la colección de 
maniquíes y su despliegue en escenografías–, y por consiguiente 
sin privaciones económicas en la medida que no escatiman en 
gastos para complacer su afición.5

5. En el Montevideo de aquellos años era común que las tiendas 
importantes instalaran en sus vidrieras escenas similares a las que Hernández 
describe en este relato. Así lo expresa Ida Vitale (1985):

En los años cuarenta había en Montevideo otro concepto de la 
publicidad; las grandes tiendas disponían vidrieras con escenas 
cotidianas y maniquíes, como los que aparecen en “Las Hortensias”. 
Se montaba en los aparadores, por ejemplo, una sala con gente 
conversando; quizás la moda venía de París, donde para la Navidad 
hacían vidrieras animadas que atraían al público. Eso Felisberto pudo 



Configuraciones del desvío90

 Llegada la noche, Alex –el mayordomo– sirve la cena. 
Luego “sacó las copas en una bandeja; chocaban unas con 
otras y parecían contentas de volver a encontrarse” (58). Este 
episodio, que resulta intrascendente en el contexto del relato, 
no lo es desde la perspectiva de nuestro estudio: como sucede 
en otros cuentos de Hernández –“El balcón”, por ejemplo–, 
se manifiesta la humanización de objetos como las copas al 
presumirse que pudieran estar “contentas”.

 A continuación, Horacio se dirige al salón de las 
exposiciones a contemplar las escenas. La primera presenta una 
muñeca vestida de novia y acostada sobre una cama, tenía los 
ojos abiertos y fijos en el techo al tiempo que sus brazos también 
se mostraban abiertos. Luego de que el personaje imaginara 
qué se estaba representando, abrió un cajón de la mesita donde 
se encontraba la leyenda que explicaba la situación y leyó: “Un 
instante antes de casarse con el hombre a quien no ama, ella se 
encierra, piensa que ese traje era para casarse con el hombre 
a quien amó, y que ya no existe, y se envenena. Muere con los 
ojos abiertos y todavía nadie ha entrado a cerrárselos” (59) –a 
lo largo del relato se despliegan siete escenas más dentro de la 
casa y tres en una tienda; todas presentadas de forma similar–. 
Horacio abre una puerta de vidrio e ingresa a la tarima donde 
está la escena para observar de mejor modo los detalles, pero 
simultáneamente escucha un fuerte portazo proveniente del 
salón. Sale fuera de la vitrina y advierte un trozo del vestido de 
su mujer que estaba prendido de la puerta de la sala, “mientras 
se dirigía allí, en puntas de pie, pensó que ella lo espiaba; tal 
vez hubiera querido hacerle una broma; abrió rápidamente y 
el cuerpo de ella se le vino encima; él lo recibió en los brazos, 
pero le pareció muy liviano y en seguida reconoció a Hortensia, 
la muñeca parecida a su señora” (59-60). De este modo, se 

haberlo visto, porque él estuvo por esos años ahí. De todas formas 
en el Uruguay eso era muy normal. Había dos o tres grandes tiendas 
que al llegar la primavera representaban, por ejemplo, un jardín y 
maniquíes femeninos regando las flores, muy realistas. (citado por 
Gropp, “Una poética” 60)

De todos modos, señalamos la extravagancia de los protagonistas en cuanto a 
que, si bien era habitual como estrategia publicitaria de las tiendas, no era una 
actividad común en las casas de familia; además de los detalles que el relato irá 
anexando más adelante.
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describe la primera sorpresa –de varias– preparada por María y 
el inicial encuentro de la narración con la muñeca Hortensia; el 
comienzo de una serie de episodios en que, poco a poco, se irá 
introduciendo un clima de ambigüedad creciente entre la figura 
de la esposa de Horacio –cuyo segundo nombre es Hortensia– y 
los sucesivos maniquíes que se vayan presentando –en varios 
casos Hortensia, pero también Eulalia y Herminia, otras 
muñecas de la línea “Hortensias”–; y que determinan, junto a 
otros factores, el progresivo desequilibrio de los protagonistas.6

 Además de las sucesivas confusiones entre la mujer y 
los maniquíes, también se manifiestan varios episodios en que 
Horacio percibe que las muñecas se mueven. El primero se 
presenta durante la segunda escena:

miró fijamente la muñeca y le pareció tener, como otras 
veces, la sensación de que ella se movía. No siempre 
estos movimientos se producían en seguida; ni él los 
esperaba cuando la muñeca estaba acostada o muerta; 
pero en esta última se produjeron demasiado pronto; él 
pensó que esto ocurría por la posición, tan incómoda 
de la muñeca; ella se esforzaba demasiado por mirar 
hacia arriba; hacía movimientos oscilantes, apenas 
perceptibles; pero en un instante, en que él sacó los ojos 
de la cara para mirarle las manos, ella bajó la cabeza de 
una manera bastante pronunciada; él, a su vez, volvió a 
levantar rápidamente los ojos hacia la cara de ella; pero 
la muñeca ya había reconquistado su fijeza. (61)

 De este modo, comienza a exhibirse una incertidumbre 
en relación con el carácter inanimado que debería tener una 
muñeca, en la medida que se la presenta componiendo 
determinados movimientos imprevistos, y que no están 
en consonancia con la inercia que caracteriza sus posibles 
desplazamientos. Asimismo, luego de leer la leyenda escrita 
para la segunda escena, Horacio sintió pena por la situación de 

6. Sin irrumpir demasiado en cuestiones biográficas, resulta 
interesante señalar que, al igual que María, el segundo nombre de la madre 
de Hernández era Hortensia –Juana Hortensia Silva– (Giraldi, 1975; Díaz, 
2000). En este sentido, Hortensia (madre y muñeca) es la representación del 
deseo de lo prohibido, como se transparenta a través de los remordimientos 
expresados por Horacio a lo largo de todo el relato. Por otra parte, son varios 
los testimonios –Reina Reyes ([1983] 1994), Sergio Elena Hernández (2002), 
y otros– que destacan la fuerte influencia y dominio afectivo sobre Hernández 
de su madre.
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la maniquí, se inclinó a besarle la frente y “volvió a sentir una 
sensación de frescura tan agradable como en la cara de María. 
Apenas había separado los labios de la frente de ella vió que la 
muñeca se movía; él se quedó paralizado; ella empezó a irse 
para un lado cada vez más rápidamente, y cayó al costado de la 
silla” (61). El hecho de que Horacio quede “paralizado” se puede 
interpretar como el padecimiento de un sentimiento ominoso 
(Freud, [1919] 1992) vinculado con un aspecto reprimido 
en cuanto a su figura materna, situación que se subvierte en 
angustia ante la asociación entre esa muñeca y María –la esposa 
con la que no pudo tener hijos y que representaría a su madre.

Resulta interesante lo que Masahiro Mori ([1970] 2012) 
sostiene: “I have noticed that, in climbing toward the goal of 
making robots appear human, our affinity for them increases 
until we come to a valley, which I call the uncanny valley. [...] 
One might say that the prosthetic hand has achieved a degree 
of resemblance to the human form, perhaps on a par with 
false teeth. However, when we realize the hand, which at first 
site looked real, is in fact artificial, we experience an eerie 
sensation”.7 Cuando un humanoide o robot logra fabricarse de 
un modo que supera determinado límite y lo asemeja demasiado 
a un ser humano, aunque no deje de percibirse como una 
creación artificial y mecánica, resulta ominoso.

Por otra parte, se adiciona una impresión táctil que sitúa 
en un mismo plano el revestimiento de la muñeca con la piel de la 
mujer; elemento que tiende a intensificar aún más el mimetismo 
de ambas y, por consiguiente, la humanización y la animación 
de algo inanimado (Campra, 2008) como los maniquíes. Iuri 
Lotman ([1978] 2000) señala que en la conciencia cultural se 
pueden observar “dos caras del muñeco: una atrae al mundo 
acogedor de la infancia, la otra se asocia con la pseudovida, el 
movimiento muerto, la muerte que se finge vida. La primera mira 

7. “He notado que, cuando se intensifica el objetivo de hacer que los 
robots parezcan humanos, nuestra empatía por ellos aumenta hasta alcanzar 
un nivel, al que yo llamo el nivel ominoso. [...] Se podría decir que la prótesis 
de la mano ha conseguido un grado de semejanza con la forma humana, tal 
vez a la par que los dientes postizos. No obstante, cuando nos damos cuenta 
que la mano, que en primera instancia parecía real es de hecho artificial, 
experimentamos una sensación extraña”. [Énfasis en el original. La traducción 
es nuestra.]
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su propio reflejo en el mundo del folclor, del cuento maravilloso 
popular, de lo primitivo; el segundo recuerda la civilización 
de las máquinas, la alienación, el fenómeno del doble” (“Los 
muñecos” 100).

Horacio, influenciado por algunos hechos coincidentes, 
había empezado a tener el presagio de la muerte de su esposa. 
Aunque su mujer no estuviese enferma, este había sido el motivo 
que lo había impulsado a “mandar a hacer la muñeca igual a 
María” (63). La semejanza entre la mujer y la maniquí provocó 
un estrechamiento en el lazo entre ambas al punto que María 
trataba a Hortensia, dependiendo de la situación, como si fuera 
una hija o una hermana. La sentaba a su lado, caminaba con 
ella por el jardín y la ataviaba con sus vestidos. En este sentido, 
la humanización de las muñecas no se despliega solo a través de 
las acciones de Horacio, sino también de María.

 En el marco de esa comunión entre la mujer y la maniquí 
es que María prepara sorpresas a Horacio, tal como se señaló 
antes. Otro ejemplo es cuando una noche, en la cama, la 
pareja duerme con las mejillas juntas; a la mañana siguiente, 
él “le tocó el brazo y lo encontró frío. Se quedó quieto, con 
los ojos clavados en el techo y pasaron instantes crueles antes 
que pudiera gritar: «¡Alex!». En ese momento se abrió la 
puerta, apareció María y él se dió cuenta de que había tocado 
a Hortensia y que había sido María quien, mientras dormía, la 
había puesto a su lado” (66). Esta incidencia muestra cómo el 
apego de la mujer hacia la muñeca cada vez es más intenso al 
punto de colocarla en la cama ocupando su lugar y al lado de 
su esposo. Por otra parte, este episodio es el que desencadena 
el interés de Horacio en profundizar aún más la animación y la 
humanización de las maniquíes. La percepción del brazo frío 
provoca que le encomiende a Facundo –el fabricante de las 
muñecas– a “buscar la manera de que, al acercarse a Hortensia, 
se creyera encontrar en ella, calor humano” (66). Esto conduce 
a la posterior instalación de un sistema de agua caliente en el 
interior de las maniquíes. Mientras se produce dicha instalación, 
el matrimonio queda desolado y cuestionándose la decisión del 
procedimiento. María se lamenta y expresa: “¡Vaya a saber qué 
le harán! [...] Ella era más mía que tuya. Yo la vestía y le decía 
cosas que no le puedo decir a nadie. ¿Oyes? Y ella nos unía 
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más de lo que tú puedes suponer. (Horacio tomó la dirección del 
escritorio). Bastantes gustos que te hice preparándote sorpresas 
con ella. ¡Qué necesidad tenías de «más calor humano»!” (66). 
Las palabras de la mujer enseñan de un modo explícito su 
dependencia y afecto por Hortensia; una relación mucho más 
potente en estos momentos que la de Horacio en la medida que 
esta no necesita que la muñeca ostente más calidez.

Con el transcurrir de los días, el hombre comienza a 
padecer un “malestar raro” (67) al encontrarse con su esposa 
sin la compañía de la maniquí, “ahora él no podía admitir la 
idea de María sin Hortensia; aquella resignación de toda la casa 
y de María ante el vacío de la muñeca, tenía algo de locura. [...] 
Descontarle Hortensia a María era como descontarle el arte a 
un artista. Hortensia no sólo era una manera de ser de María 
sino que era su rasgo más encantador; y él se preguntaba cómo 
había podido amar a María cuando ella no tenía a Hortensia” 
(67). La ausencia de la muñeca, entonces, provoca cierta 
descompensación en la cordura de María y en los sentimientos 
de Horacio. Por un lado, la mujer se siente sola y abandonada; 
y por otro, el hombre no logra separar a María de Hortensia, 
como si fueran dos caras de una misma persona. Esto último se 
ahonda más después de contemplar la siguiente escena en la 
sala de las vitrinas y leer la leyenda. Horacio piensa:

¿Qué tenía Hortensia para que él se hubiera enamorado 
de ella? ¿Él sentiría por las muñecas una admiración 
puramente artística? ¿Hortensia, sería, simplemente 
un consuelo para cuando él perdiera su mujer? y ¿se 
prestaría siempre a una confusión que favoreciera a 
María? [...] «Si hay espíritus que frecuentan las casas 
vacías ¿por qué no pueden frecuentar los cuerpos de las 
muñecas?». (68)

El barrunto se completa con la idea de castillos 
abandonados, murciélagos, ruidos provenientes de pantanos y 
la presencia de fantasmas, en una clara alusión a un escenario 
gótico; todo esto acompañado por los sonidos de las máquinas 
de la fábrica colindante, lo que deriva en la inferencia de “que 
las almas sin cuerpo atrapaban los ruidos que andaban sueltos 
por el mundo, que se expresaban por medio de ellos y que el 
alma que habitaba el cuerpo de Hortensia se entendía con las 
máquinas” (69). Y al día siguiente reflexionó: “¿necesariamente 
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la trasmigración de las almas se ha de producir sólo entre 
personas y animales? [...] ¿Y no podría haber ocurrido que un 
alma, deseosa de volver a habitar un cuerpo, haya guiado las 
manos del que fabrica una muñeca? [...] Después pensó en 
Hortensia y se preguntó: ¿De quién será el espíritu que vive en 
el cuerpo de ella?” (70). De esta forma, la humanización de la 
muñeca no solo se establece mediante la superposición de su 
figura con la de María, sino que también se determina porque 
es portadora de un espíritu, una esencia que se encuentra 
conectada con las máquinas de la fábrica.8

 La muñeca es traída de vuelta a la casa y, durante el 
almuerzo, María esperó a Horacio “abrazando a Hortensia por 
el talle. Después de besar a su mujer, Horacio tomó la muñeca 
en sus brazos y la blandura y el calor de su cuerpo le dieron, 
por un instante, la felicidad que esperaba; pero cuando puso 
sus labios en los de Hortensia le pareció que besaba a una 
persona que tuviera fiebre. Sin embargo, al poco rato ya se 
había acostumbrado a ese calor y se sintió reconfortado” (69). 
El regreso de la maniquí recompone la situación de la pareja; 
además, Hortensia ha vuelto con atributos nuevos: una textura 
y una temperatura que le confieren una apariencia más próxima 
a lo humano de la que poseía antes. Por otra parte, Horacio 
exterioriza sus sentimientos de forma manifiesta al besar los 
labios de la maniquí.

 Al observar la fuerte atracción de su mujer por la muñeca, 
el hombre la compara con el vínculo entre una madre y su hija. 
Acto seguido, María, ante la pregunta de Horacio sobre cómo 
era su madre, responde: “era completamente distinta a mí, tenía 
una tranquilidad pasmosa; era capaz de pasarse horas en una 
silla sin moverse y con los ojos en el vacío. «Perfecto», se dijo 
Horacio para sí. Y después de servirse una copa de vino, pensó: 
no sería muy grato, sin embargo, que yo entrara en amores 
con el espíritu de mi suegra en el cuerpo de Hortensia” (70). 
Al margen del humor que se desprende de la frase final, queda 
claro que la intención del hombre es lograr detectar a quién pudo 

8. Al margen de la extensa saga de relatos vinculados con autómatas 
y humanoides concebidos en laboratorios –ya referida en parte al inicio de este 
trabajo–, resulta interesante citar un pasaje de “El hombre artificial” de Quiroga 
que se encuentra en diálogo intertextual con este episodio: “Ese hombre no 
tiene vida propia. Es un maniquí; le hemos trasmitido el alma del otro” (123).
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pertenecer el espíritu de la maniquí, al tiempo que confirmar de 
algún modo la presencia de esa esencia en Hortensia; desde 
la perspectiva del narrador, entonces, Horacio no tiene dudas 
sobre la humanización de la muñeca.

El matrimonio festeja los dos años de existencia de 
Hortensia como si se tratara de una hija. Para ello realiza una 
gran fiesta con numerosos invitados en el jardín de su casa. 
Horacio, mientras conversa con los muchachos encargados 
en armar las escenas de las vitrinas, alude por primera vez a 
su temor por reflejarse en los espejos y, al ser inquirido sobre 
qué siente cuando se encuentra frente a las vitrinas, expresa: 
“Cuando miro una escena me parece que descubro un recuerdo 
que ha tenido una mujer en un momento importante de su vida; 
[...] me parece que ése es un recuerdo que ha quedado en una 
persona muerta; yo tengo la ilusión de extraerlo de un cadáver; 
y hasta espero que el recuerdo se mueva un poco… Aquí se 
detuvo; no se animó a decirles que él había sorprendido muchos 
movimientos raros…” (73). Las escenas están vinculadas, por 
parte del protagonista, con recuerdos vivos extraídos de una 
materia inerte; del mismo modo que concibe la presencia de un 
espíritu en un maniquí. Asimismo, se manifiesta una aspiración 
a que los recuerdos se “muevan”, pero prefiere callar en lo 
relativo a los “movimientos raros” percibidos durante algunas 
escenas; otro factor, entonces, que confirma desde la visión de 
Horacio el alcance fantástico de la animación de las muñecas.

 Poco después, María llevó a Horacio al dormitorio en 
que se encontraba Hortensia “con un cuchillo clavado debajo de 
un seno y de la herida brotaba agua; tenía el vestido mojado y 
el agua ya había llegado al piso” (74). María propone llamar a la 
policía como si se tratara del asesinato de un ser humano. Ante 
la negativa de su esposo por considerarlo ridículo, ella no se 
resigna y declara que contratará entonces a un detective privado. 
En este episodio se refleja el modo oscilante de los personajes 
principales con respecto a la animación y humanización de la 
maniquí. Horacio tiene la firme convicción de que Hortensia es 
portadora de un espíritu, pero reacciona tomando conciencia de 
la inercia de la muñeca cuando María no se percata que no puede 
llamar a la policía ante un caso de esas características –aunque 
después se revele que fue Horacio el que acuchilló a Hortensia–. 
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Por otra parte, María organiza episodios para sorprender a 
Horacio con la muñeca como si fuera un juguete, pero cuando 
algo le sucede a Hortensia es la primera en afligirse y en relegar 
la cognición de que solo se trata de un objeto inanimado.

 Horacio le confiesa a Facundo sus sentimientos por 
Hortensia: “Será una locura; pero yo sé de escultores que se 
han enamorado de sus estatuas” (76) mientras María lo escucha 
detrás de una puerta.9 Poco después, el narrador señala que 
“cuando su mujer supiera que él no sólo no tenía por Hortensia 
el cariño de un padre sino que quería hacer de ella una amante, 
cuando María supiera todo el cuidado que él había puesto en 
organizar su traición, entonces, todos los lugares de la cara de 
ella serían destrozados” (77).10 Es que Horacio había acuchillado 
a la muñeca para que el fabricante, al tiempo que la componía, 
le incorporara una vagina –aunque esto último no se describe 
explícitamente, las indicaciones presentadas son inequívocas–. 
Cuando Hortensia es traída de nuevo a la casa, María sorprende 
a las criadas –dos mellizas, una de ellas llamada María– 
“levantándole el camisón a Hortensia en momentos en que no 
debían ponerle el agua caliente ni vestirla” (79); de inmediato, 
las mellizas observan por el ojo de la cerradura de la habitación 
cómo la mujer había colocado a la muñeca encima de una mesa 
“y le daba puñaladas cortas y seguidas; estaba desgreñada y le 
había saltado a la cara un chorro de agua; de un hombro de 
Hortensia brotaban otros dos, muy finos, y se cruzaban entre 
sí como en la fuente del jardín; y del vientre salían borbotones 
que movían un pedazo desgarrado del camisón” (79-80). Acto 
seguido, le ordenó a las criadas que la ayudaran a disponer su 
ropa en unas valijas y se marcha de la casa. Como señala Ana 
María Morales (2004), “paradójicamente, como toda cosa viva, 

9. Una explícita intertextualidad con el episodio del escultor Pigmalión 
y su estatua Galatea.

10. Otro factor que puede vincularse con lo biográfico, y que resulta 
sugestivo, es comparar el deterioro de la relación entre Horacio y María con lo 
que expresa Reina Reyes ([1983] 1994) –una de las esposas de Hernández–: 
“En forma muy lenta el encantamiento se esfumó y dejé de ser para él la 
«muñeca» que con su imaginación había creado; se perdieron las posibilidades 
de una continuada unión feliz” (Pallares y Reyes, Otro Felisberto? 35; énfasis 
en el original). En este mismo sentido, más adelante, cuando María se va unos 
días a la casa de una tía, esta le dice: “Te desconozco, sobrina; ese hombre te 
ha dejado idiota y te maneja como a una de sus muñecas” (88).
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Hortensia deviene en algo susceptible de morir. La muñeca 
paga su imitación perfecta de mujer con su asesinato a manos 
de María” (“Lo fantástico” 150).

Esta seguidilla de episodios revela el modo progresivo con 
que Horacio ha ido transitando su relación con la maniquí, sus 
sentimientos y deseos lo han llevado a concebir tener relaciones 
sexuales con Hortensia sin medir las consecuencias; ya no 
importa que Facundo –y, por consiguiente, los demás– conozcan 
la nueva “cualidad” de la muñeca, y tampoco interesa demasiado 
que su matrimonio se derrumbe. Por otra parte, y como señala 
Jacinto Fombona (2000), el “proceso que para Horacio completa 
a Hortensia y que de cierto modo borra la diferencia entre ésta 
y María como esposa es una apertura «nueva» en el cuerpo de 
la muñeca” (“Cuño, cuña” 34).11 Recordemos que este relato se 
publica en el contexto de la sociedad montevideana del medio 
siglo XX –el narrador, describiendo el pensamiento de Horacio 
sobre el tema, se refiere a “semejante pecado” (76), al tiempo 
que son reiterados los comentarios sobre la vergüenza que siente 
el protagonista al respecto; asimismo, más adelante, en una 
carta María alude a que ella no es una hipócrita que acuchilla 
una muñeca “para mandarla al taller a que le hagan herejías” 
(83); y en la transcripción de una nota periodística se advierte 
sobre una “nueva falsificación del pecado original” (89)–, por lo 
que asuntos de este tipo llamaban la atención mucho más que 
en el presente.12

 En un principio, Horacio sin María cerca se siente 
libre en su accionar; de este modo, ante la mutilación de la 

11. Énfasis en el original.
12. Washington Lockhart (1991) señala que este relato “mereció 

los juicios más dispares: desde el elogio incondicional, hasta la descalificación 
más impía. Muchas de esas divergencias nacen de la rareza y ambigüedad del 
argumento” (Felisberto Hernández 70). Por otra parte, resulta interesante 
indicar los contactos entre “Las Hortensias” y “Los ladrones” de Mario 
Arregui, en que un panadero le da forma de mujer a la masa del pan, al tiempo 
que le incorpora en la entrepiernas una bola de miga con una hendidura, con 
el fin de tener relaciones sexuales. En comunión con lo señalado por Lockhart, 
en una carta (16 Febr. 1982) dirigida a Sergio Faraco, Arregui expresa: “Se 
trata de un cuento que tiene lo suyo, que mucha gente recuerda y que fue muy 
polémico en su momento. Lo tuve que discutir y justificar incluso políticamente 
(¡oh, el puritanismo casi calvinista de los camaradas!) y, demás decirlo, desde el 
punto de vista moral” (Correspondencia Mario 41). La alusión a los camaradas 
es porque Arregui estuvo afiliado al Partido Comunista de Uruguay.
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muñeca, visita la tienda de Facundo y compra otra maniquí de 
la línea “Hortensias”; si en un principio había pensado alquilar 
un apartamento para alojar a la maniquí, con María fuera “la 
traería a su casa y la pondría en la vitrina de las que esperaban 
colocación. Después que todos se acostaran él la llevaría al 
dormitorio; y antes que se levantaran la colocaría de nuevo en 
la vitrina” (81). Aunque Horacio es el dueño de casa y dispone 
de ella a su gusto, quedan claros los prejuicios ante esta nueva 
situación a través del modo en que planea los acontecimientos 
para que no descubran su maniobra.

 Con María ausente, las criadas habían dejado descubiertos 
los espejos de la casa, olvidándose de las órdenes de los dueños. 
Horacio no toleraba ver su rostro reflejado en los espejos 
porque su color oscuro “le hacía pensar en unos muñecos de 
cera que había visto en un museo la tarde que asesinaron a 
un comerciante” (82). Una noche, al sentir que extrañaba en 
demasía a María, salió a caminar y decidió quedarse a dormir 
unos días en un hotel cercano a su casa. El hotel estaba lleno 
de espejos y en su habitación, al ver su cara reflejada en uno 
de ellos, comenzó a discurrir sobre “que podrían inventar 
espejos en los cuales se vieran los objetos pero no las personas. 
Inmediatamente se dió cuenta de que eso era absurdo; además 
si él se pusiera frente a un espejo y el espejo no lo reflejara, su 
cuerpo no sería de este mundo” (84-85). Si bien Horacio se 
da cuenta que ese pensamiento es insensato, la sola mención 
trasluce el grado agudo de la fobia padecida; además, no deja 
de ser interesante el comentario final que alude a la creencia 
supersticiosa de que los espíritus corporizados o los vampiros 
no se reflejarían en los espejos. Retomando lo vinculado con 
los espejos, Jacques Lacan ([1956] 2008) expresa que, desde el 
punto de vista psicológico, el “estadio del espejo” es el momento 
en que el niño reconoce su propia imagen como totalidad, al 
tiempo que ilustra el carácter conflictivo de la relación dual, en la 
medida de que todo lo que el niño capta al quedar conquistado 
por su imagen es precisamente el espacio que existe entre sus 
tensiones internas y la identificación con dicha imagen. Horacio 
es un ser que se siente desintegrado, que se encuentra devorado 
por sus deseos, porque por un lado es un espectador de sus 
propias fantasías, y por otro no puede percibirse a sí mismo.
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Ante la sexta escena presentada en la casa, el hombre
vió una muñeca de luto sentada al pie de una escalinata 
que parecía del atrio de una iglesia; miraba hacia el frente; 
debajo de la pollera le salía una cantidad impresionante 
de piernas: eran como diez o doce; y sobre cada escalón 
había un brazo suelto con la mano hacia arriba. «Qué 
brutos –decía Horacio– no se trata de utilizar todas las 
piernas y los brazos que haya». Sin pensar en ninguna 
interpretación abrió el cajoncito de las leyendas. [...] Se 
fué a acostar, rabioso; y ya a punto de dormirse veía 
andar la viuda con todas las piernas como si fuera una 
araña. (91)

 Ante la visión de las piernas y los brazos desmembrados, 
Horacio se muestra molesto y turbado, al punto de que ni 
siquiera se detiene a conjeturar con respecto a la significación 
del episodio. La fragmentación de cuerpos y la multiplicación 
de miembros le provocan, entonces, un efecto chocante que 
lo impele en seguida a irse a dormir. La línea de interpretación 
sustentada por Freud posibilita entender que la imagen de las 
piernas y los brazos desprendidos junto a la mujer le produjo al 
protagonista la evocación de un suceso reprimido vinculado con 
su madre y el complejo de castración (Freud, [1908] 1992) que 
deriva en un sentimiento ominoso. Como expresa Freud ([1919] 
1992): “Miembros seccionados, una cabeza cortada, una mano 
separada del brazo, como en un cuento de Hauff; pies que danzan 
solos, [...] contienen algo enormemente ominoso, en particular 
cuando se les atribuye todavía [...] una actividad autónoma. Ya 
sabemos que esa ominosidad se debe a su cercanía respecto 
del complejo de castración” (“Lo ominoso” 243). Además, 
este complejo pueden relacionarse con el padecimiento de 
determinados sentimientos de inferioridad y el experimentar 
como amenazantes algunas relaciones interpersonales; todos 
síntomas que se proyectan en crisis de angustia. André Green 
([1990] 1996) señala: “La amenaza de castración es el freno, 
el sacrificio necesario para que individuo y sociedad sobrevivan 
y se desarrollen. Castración, incesto, ley y sociedad son pues 
solidarios” (El complejo 146). Un complejo de castración que 
desencadena angustia, decepción y fluctuaciones frente a la 
aprehensión de que existen barreras impuestas por los otros y 
por los sistemas que conducen a una sociedad; límites a los que 
hay que acatar, pero asimismo intentar desafiar.



Estudios sobre lo fantástico en la literatura latinoamericana 101

A continuación, y en la frontera entre la vigilia y el 
sueño, el desasosiego conduce a una ilusión –¿alucinación?– de 
la mujer asociada a una araña. A este último respecto, Freud 
([1933] 1991) señala: “Según Abraham (1922b), la araña en 
el sueño es un símbolo de la madre, pero de la madre fálica 
de quien uno siente miedo; por tanto, la angustia frente a la 
araña expresa el terror al incesto con la madre y el horror a los 
genitales femeninos” (“29ª conferencia” 23). En este sentido, 
como corolario de su condición y dentro de un estado de 
somnolencia, la apreciación de una mujer confluyente con una 
araña estaría vinculada con la fantasía pretérita y amenazadora 
de una madre fálica y castradora; efecto que redundaría en una 
prolongación del efecto ominoso.

 Horacio hace llamar a Facundo para que se lleve a 
Hortensia y traiga a la nueva muñeca, una rubia con una 
fisonomía distinta a María y con el nombre de Eulalia. Unos 
días después, el personaje va a la casa de otro comprador de 
un maniquí de la línea “Hortensias” y, en ausencia del dueño, 
tiene una aventura con “la Hortensia ajena” (93), pero se sintió 
tan desilusionado que, en el camino de regreso, “pensó en irse 
a otro país y no mirar nunca más a una muñeca. Al entrar a su 
casa fué hacia su dormitorio con la idea de sacar de allí a Eulalia; 
pero encontró a María tirada en la cama boca abajo llorando” 
(93). María cree en el desencanto definitivo de Horacio por los 
maniquíes y restablecen su relación. No obstante, pocos días 
después, el hombre renueva su interés y compra una nueva 
llamada Herminia, la hace llevar a una casa que alquila para 
sus encuentros, y contrata una empleada de Facundo para que 
todas las noches vaya a prepararla con el agua caliente:

Una noche en que los dos estaban sentados frente a 
un cuadro, Horacio vio reflejados en el vidrio los ojos 
de ella; brillaban en medio del color negro del antifaz y 
parecía que tuvieran pensamientos. Desde entonces se 
sentaba allí, ponía su mejilla junto a la de ella y cuando 
creía ver en el vidrio –el cuadro presentaba una caída de 
agua– que los ojos de ella tenían expresión de grandeza 
humillada, la besaba apasionadamente. Algunas noches 
cruzaba con ella el parque –parecía que anduviera con 
un espectro– y los dos se sentaban en un banco cerca 
de una fuente; pero de pronto él se daba cuenta que a 
Herminia se le enfriaba el agua y se apresuraba a llevarla 
de nuevo a la casita. (96)
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 Si en un principio fue Hortensia y después Eulalia, 
ahora es Herminia la que se presenta a través de determinados 
elementos que le otorgan humanización y animación: el brillo 
de sus ojos produce el efecto de que la muñeca pudiera tener 
introspecciones, y por momentos su rostro exterioriza una 
mueca de “grandeza humillada”. Desde esta perspectiva, 
la neurosis de Horacio revela un aumento progresivo: en un 
inicio las muñecas eran consideradas elementos de exposición 
que revelaban determinados síntomas de animación; más tarde 
Hortensia es tratada primero como una hija y luego como una 
amante, compartiendo actividades cotidianas, al tiempo que se 
le incorporan componentes destinados a una mayor proximidad 
con lo humano –luego sustituida por Eulalia–; y, a esta altura del 
relato, Eulalia es reemplazada por Herminia, la que es dispuesta 
en un ámbito fuera de la casa de familia con una intención 
manifiesta de cumplir el rol de una amante furtiva.

 Horacio asiste a una gran exposición en la tienda de 
Facundo, contempla tres escenas y se interesa “por una negra 
de aspecto normal” (97-98), por lo que solicita que se la lleven 
a la casa alquilada. Días después llega a la casa y encuentra 
la novel muñeca acostada en la cama y tapada, “cuando fué 
a separar las cobijas, la negra le soltó una carcajada infernal” 
(98). Era María, que había descubierto el engaño y se había 
pintado de negro para sorprender a su esposo y vengarse. Y 
en este momento se produce un cambio en Horacio: la suma 
de episodios de sobresaltos provocados por la animación de las 
muñecas y por María haciéndose pasar por ellas, provocan que 
el hombre desarrolle una “actitud de alguien que desde hace 
mucho tiempo sufre un cansancio que lo ha idiotizado” (98). 
Muñecas que asumen el rol de una mujer y una mujer que se 
disfraza de muñeca. Una vez más ficción y realidad intercambian 
posiciones y, por momentos, una invade el territorio de la otra 
e instauran un espacio paradójico; como expresa Gilles Deleuze 
([1969] 1989), el “buen sentido es la afirmación de que, en 
todas las cosas, hay un sentido determinable; pero la paradoja 
es la afirmación de los dos sentidos a la vez” (Lógica del 25).

María, arrepentida por sentirse culpable, contrata un 
médico ante el viraje enfermizo de su esposo. Tiempo después, 
Horacio presenta una leve mejoría y su esposa lo anima a 
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contemplar dos escenas nuevas que habían preparado en la sala 
de las vitrinas.

La primera se despliega
en una gran piscina, donde el agua se movía 
continuamente, aparecían, en medio de plantas y luces 
de tonos bajos, algunos brazos y piernas sueltas. Horacio 
vio asomarse, entre unas ramas, la planta de un pie y le 
pareció una cara; después avanzó toda la pierna; parecía 
un animal buscando algo; al tropezar con el vidrio 
quedó quieta un instante y en seguida se fué para otro 
lado. Después vino otra pierna seguida de una mano 
con su brazo; se perseguían y se juntaban lentamente 
como fieras aburridas entre una jaula. Horacio quedó 
un rato distraído viendo todas las combinaciones que 
se producían entre los miembros sueltos, hasta que 
llegaron, juntos, los dedos de un pie y de una mano; 
de pronto la pierna empezó a enderezarse y a tomar la 
actitud vulgar de apoyarse sobre el pie; esto desilusionó 
a Horacio. (99)

 En esta ocasión, se presenta una serie continua de 
movimientos de los miembros. En primer lugar, Horacio realiza 
una asociación de una planta de un pie con un rostro y, de 
inmediato, cuando la pierna portadora de ese pie se revela 
por entera es parangonada con una alimaña. De este modo, 
al enlazamiento con una cara humana le sigue una extremidad 
inferior análoga a un “animal buscando algo”; una bestia de 
forma alargada que podría corresponderse, y simbolizar, con 
un falo. Acto seguido, a otra pierna y a un brazo se los asemeja 
a “fieras aburridas” que se persiguen, se juntan y se combinan 
–para utilizar las mismas acciones que describe el narrador– 
como si estuviesen realizando una especie de cortejo sexual. 
Y hacia el final, el movimiento de la pierna comenzando “a 
enderezarse” podría otra vez articularse con un falo, en esta 
postura, en proceso de erección. Una maniobra que no alcanza 
a concretarse porque Horacio se desilusiona y se retira, como 
si las conexiones con algunos episodios reprimidos enlazados 
con alguna figura femenina le hubiesen hecho sentir un efecto 
ominoso que lo angustiara. Todo enmarcado en un ámbito 
dominado por el agua, como si se tratara de una conexión 
simbólica con un estado prenatal rodeado de líquido amniótico.

Y en la segunda escena se muestra una muchacha con 
una corona de reina que estaba acostada sobre una cama, y 
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al lado tres monjas hincadas. Horacio ingresó a la vitrina para 
observar de mejor forma los detalles y al llegar hasta la cama 
apoyó una mano, “en ese instante, otra mano, la de una de las 
tres monjas, se posó sobre la de él. Horacio no debe haber oído 
la voz de María pidiéndole perdón. Apenas sintió aquella mano 
sobre la suya levantó la cabeza, con el cuerpo rígido y empezó a 
abrir la boca moviendo las mandíbulas como un bicharraco que 
no pudiera graznar ni mover las alas” (99), y luego echó a correr 
tropezándose con los objetos que estaban en su camino. María, 
vestida de monja, va en busca del sirviente y cuando lo encuentra 
le dice que su esposo se volvió “loco” (100) y le solicita que la 
ayude a encontrarlo. El relato finaliza con ambos observando 
cómo Horacio se dirige “en dirección al ruido de las máquinas” 
(100). Si antes nos referíamos a que el personaje había ido 
mostrando una profundización de sus trastornos, los episodios 
que se exponen a continuación producen un agravamiento 
mayor. En primer lugar, la confusión entre la maniquí negra y 
María le produce una fuerte crisis que es medianamente superada 
a través de un tratamiento médico. En segundo término, la 
contemplación de los cuerpos desmembrados de una de las 
escenas se presenta como un estímulo tendiente a establecer 
una fragmentación psicótica. Y por último, la inestabilidad 
iniciada durante dicha escena, sumada a otra animación de una 
maniquí –una de las monjas–, provocada por María de nuevo 
disfrazada, contribuye a la descompensación final del personaje.

Freud ([1920] 1992) expresa que “las pulsiones yoicas 
provienen de la animación de la materia inanimada y quieren 
restablecer la condición de inanimado” (“Más allá” 43); y, en su 
ensayo “El yo y el ello” ([1923] 1992), se refiere a “una pulsión 
de muerte, encargada de reconducir al ser vivo orgánico 
al estado inerte” (“El yo” 42).13 El descontrol que invade al 
personaje y que lo impulsa hacia el sonido de las máquinas, es 
como el avasallamiento de la pulsión de muerte que lo impele a 
fusionarse con esos mecanismos que estarían conectados, según 
Horacio, con las muñecas –o sea, con lo sin vida e inanimado.

Horacio, en el marco de su desequilibrio, percibe una 
vez más que no puede controlar su realidad ni tampoco sus 

13. Cursiva en el original.
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fantasías; es como una máquina que funciona como retorno 
de lo reprimido, instituyéndose en una especie de “máquina 
deseante” (Deleuze y Guattari, ([1972] 1998), en la medida que 
las “máquinas deseantes no funcionan más que estropeadas, 
estropeándose sin cesar” (El Anti 17). Ha llegado el punto 
en que la imposibilidad de elaborar de modo adecuado la 
angustia provocada por los efectos ominosos desembocan en 
una superficie ininteligible y oclusiva. Solo queda, en términos 
de Gilles Deleuze y Félix Guattari ([1972, 1980] 1998, 2002), 
un “cuerpo sin órganos” a través del cual se desea. “No sólo 
porque es el plan de consistencia o el campo de inmanencia 
del deseo, sino porque, incluso cuando cae en el vacío de la 
desestratificación brutal, o bien en la proliferación del estrato 
canceroso, sigue siendo deseo. El deseo va hasta ese extremo: 
unas veces desear su propio aniquilamiento, otras desear lo 
que tiene el poder de aniquilar” (Mil mesetas 169). Cuando ya 
no se puede ser un sujeto organizado, articulador del cuerpo e 
intérprete fidedigno de las perturbaciones padecidas, se es “un 
depravado [...] un desviado” (164). No tiene otra opción que 
ir hacia esas máquinas cuyos sonidos lo acompañan durante 
todo el día, una dirección que lo encamine hacia la fusión con 
otros objetos-máquinas; o sea, que lo lleve a convertirse en una 
entidad similar a sus muñecas como un modo de sentirse más 
próximo a ellas.
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José Antonio Román y el libro de cuentos precursor 
del género fantástico y de terror forjado en el Perú

Gonzalo Portals Zubiate  
Universidad Científica del Sur - Ucsur, Perú1

No sé quién ha dicho que lo blanco es el signo
de la pureza. ¡Horrible mentira! Al contrario,

representa el amorfismo de la vida, la carencia
absoluta de pasiones y de virtudes. Y cuando

llegue el día en que el globo terrestre se cubra
de hielo, entonces lo blanco será muestra de

desolación, de ruina y muerte; y ella, la maldita
solitaria, reinará como única soberana de aquel

páramo de nieves…

“Ensueño de Absintio”. José Antonio Román

  A José Antonio Román (Iquique, 1873 - Barcelona, 
1920) no solo puede adjudicársele el epíteto de ser el iniciador 
de la escuela decadentista en el Perú, sino un importante 

1. Actualmente dirige el sello El Lamparero Alucinado Ediciones. 
Ha publicado varios libros de poesía, narrativa breve y novela corta. Como 
antólogo, se encargó con Leda Quintana Rondón de la muestra peruana de 
cuentos para el volumen Cuento para jóvenes Perú-Ecuador 1998-2011 
(2011). Como investigador de lo fantástico y el terror, publicó las antologías 
Urge púrpura la niebla. Poesía peruana de filiación siniestra (2009); En la 
curva del espasmo. El cuento peruano de dominio siniestro fraguado en 
el Perú (2009); Los que moran en las sombras. Asedios al vampiro en la 
narrativa peruana (2010), esta última en coautoría con Elton Honores; y La 
estirpe del ensueño. Narrativa peruana de orientación fantástica. Vols. I y 
II (2017). Co-dirige los Congresos Internacionales de Narrativa Fantástica, que 
se desarrollan en Lima desde el 2008. Ha sido ponente en el V Coloquio Inter-
nacional de Literatura Fantástica. Lo fantástico en la literatura hispana actual, 
realizado en Laredo, Texas, el 2005; en el VI Coloquio Internacional de Lite-
ratura Fantástica. Lo fantástico: norte y sur, llevado adelante en Gotemburgo, 
Suecia, el 2007; y en el I Congresso Internacional de Ficção, Identidade e 
Discurso (CONIFID), en São Luís do Maranhão, Brasil el 2016.
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animador literario desde algunos de los periódicos más 
influyentes de su tiempo. Además, si hasta hace algún tiempo 
se pensaba que Clemente Palma ostentaba el privilegio de 
haber ofrecido el primer volumen de narraciones modernas 
de sesgo fantástico y/o de terror en nuestro medio, Hojas de 
mi álbum,2 volumen de cuentos de nuestro autor, compite con 
sus Cuentos malévolos a la hora de reconocer al antecedente 
más importante de esta línea creadora como conjunto de textos 
editados, sin olvidar, desde luego, los Ensueños de Carlos E. B. 
Ledgard. Pero además, me atrevería a decir que J. A. Román 
es quizá, de todos los modernistas peruanos, uno de los más 
preocupados por abordar el tema del orientalismo en las letras 
peruanas, asunto que se traduce largamente en algunos de sus 
cuentos iniciales –“En el Yoshivara”, “Flor de loto”, “Japonería” 
o “Una laca” son una clara muestra de ello–, así como en su 
tesis3 y sus estampas de viaje.4

¿Pero quién fue José Antonio Román para la crítica de 
su tiempo? ¿Qué se decía de él y cómo era recibido su trabajo 
literario? Acercarnos a esas apreciaciones nos permitirá 
componer un cuadro más certero de nuestro autor. En “La 
Neblina”, por ejemplo, cuyo editor y propietario fue José Santos 
Chocano, hallamos la referencia más antigua sobre él, hecha 
por Francisco Mostajo, el célebre intelectual y político liberal 
arequipeño:5

José Antonio Román principió escarabajeando dibujos 
macábricos de decadentista Sus primeros cuadros 
parecen sueños monstruosos de una fantasía enferma. 
El afán de originalidad le llevó a la senda del extravío. 
Hoy felizmente ha vuelto al camino real de la Belleza. 
Sus últimos artículos son deliciosos. Hay en ellos algo 
de Zola y Flaubert. Junto al rasgo pictórico cautiva 
la observación psicológica. Entre el Román de las 
“Japonerías” enrevesadas y el Román de lo “Inevitable” 
e “Inlunación” el paso es enorme. 

En este comentario, Mostajo hace referencia a la lista 
más o menos extensa de estampas o pequeñas muestras 

2. R. Velasco, imp. Madrid, 1903, 223 págs.
3. La pintura japonesa. Lima: s/n, 1894.
4. Sensaciones de Oriente. Gassó Hermanos, s.a., 1910
5. En: La Neblina, Artes y Letras. Lima: 16 Set. 1896. Año I, nº 

12, 13 y 14.
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narrativas publicados por nuestro autor, fundamentalmente en 
medios periodísticos como El Perú Artístico y La Neblina, tales 
como Japonería;6 Marina;7 Mi pantera María;8 Bajo-relieves;9 
Paisaje;10 Colibrí;11 Cuento autumnal;12 La señorita Esther;13 
Flor de loto;14 Remember;15 Eironea;16 y otras. 

El mismo Mostajo, en su tesis de 1896, El Modernismo 
y el Americanismo, para optar el Grado de Bachiller en la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de San Agustín 
de Arequipa hizo esta referencia:17

Los modernistas limenses, como propulsores que 
fueron de la innovación, avanzaron más allá del punto 
de mira, hasta enredarse muchas veces en la maraña 
de lo exagerado. Pero en un principio, el decadentismo 
los deslumbró con sus figuraciones de sol moribundo. 
Y Chocano i Fiansón i Román quemaron inciensos en 
las arias de Mallarmé. Apenas Arnao Concha i Astete 
i Palma se preservaron del fascinamiento. El primero 
siguió con paso firme las huellas de Zola i el segundo 
algo miedoso, se acompañó en el camino con Daudet, 
ese buen camarada. En cuanto a Palma si marcha por 
la misma ruta, lo hace distraídamente, volviendo los 

6. En: El Perú Artístico, Año II, nº 28, edición correspondiente al 
15 de agosto de 1894.

7. En: El Perú Artístico, Año I, nº 17, correspondiente al 1º de 
marzo de 1894: 203.

8. En: El Perú Artístico, Año III, nº 42, correspondiente a la edición 
del 15 de septiembre de 1895: 503; y de La Neblina, Año I, nº 10, del 15 de 
agosto de 1896: 221-22.

9. En: El Perú Artístico, Año I, nº 23, edición correspondiente al 1º 
de junio de 1894: 270.

10. En: El Perú Artístico, Año I, núm. 13, correspondiente al 1º de 
enero de 1894: 153.

11. En: El Perú Artístico, Año I, nº 24, edición correspondiente al 
15 de junio de 1894. 

12. En: El Perú Artístico, Año I, nº 26, edición correspondiente al 
15 de julio de 1894: 307.

13. En: La Neblina, Año II, nº 11, edición correspondiente al 1º de 
septiembre de 1896: 255-6

14. En: El Perú Artístico, Año I, nº 22, edición correspondiente al 
15 de mayo de 1894: 254-255. 

15. En: La Gran Revista, Año I, Núm. 3, edición correspon-
diente al 1º de julio de 1897: 10.

16. En: La Neblina, marzo de 1897: 70
17. En: Francisco Mostajo. Antología de su Obra. Arequipa: Cerve-

cería del Sur, 2002.
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ojos a cada rato hacia las frondosidades modernistas. 
La decadencia en Lima, lo mismo que en las demás 
capitales americanas, pasó felizmente rápido como 
una aurora ó como un crepúsculo. Pronto llegó, pues, 
la calma i la miríada juvenil se entró en rondón por la 
puerta del modernismo. (38-39)

Un cuento para Lesbia y Flor de loto, pequeños esbozos 
narrativos de nuestro autor, constituyen textos fundamentales de 
Román, no solo porque poseen toda la impronta modernista de 
la época y constituyen sus esfuerzos narrativos más aurorales 
hallados hasta la fecha, sino porque aparecen en El Iris, la 
efímera y reducida publicación peruana, de la que, en sus cinco 
números, ofició de director un jovencísimo Clemente Palma, 
y en la que este mismo autor dio a la luz La decadencia en 
América.18 

Boyd G. Carter, quien realizó una investigación sobre 
esta revista,19 sostuvo que ella constituye “el primer órgano del 
modernismo en el Perú” (293).

En ella colaboraron voces importantes como Salvador 
Rueda, Abraham López Penha, José M. de Heredia y Nicanor 
Bolet Peraza, o los nacionales Federico Larrañaga, Mercedes 
Cabello de Carbonera, Sixto Morales o el mismo Clemente 
Palma, lo que demostraría, a su juicio, que los emergentes 
escritores peruanos “estaban notablemente enterados de la 
expresión cultural de Francia” (291).

La mencionada publicación, además, resulta reveladora 
en lo que a las pulsiones que el decadentismo desencadenaba 
o inoculaba por ese entonces en nuestros jóvenes literatos. En 
el primer número de El Iris, su director publica la carta que 
Mercedes Cabello de Carbonera le dirigiera a él y en la que 
la autora rechaza el decadentismo francés y a sus prosélitos 
peruanos. En su respuesta, La decadencia en América, un 
Palma no muy firme, con afanes tal vez algo disminuidos por 
tratarse de una escritora de renombre con la que probablemente 
no deseaba verse enfrentado en un debate, duda en su adhesión 
o rechazo al decadentismo. A decir del mismo Carter, el 

18. Apareció en el nº 2 de El Iris, 1896
19. “Darío y el Modernismo en El Iris (1894) de Clemente Palma”, 

Revista Iberoamericana 33 64: 281-292.
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comentario de Palma sería uno “de doble vía [puesto que da 
cuenta de una] admiración por la estética decadentista, y sin 
embargo vacila en adherirse como adepto entusiasta” (285).

José Antonio Román también se adscribiría a este 
temperamento imperante, pero con las dudas y los temores 
que su juventud, al igual que Palma, le dictaban. Ambos son 
probablemente dos de los dos escritores que más al tanto 
estaban de las corrientes extranjeras llegadas a estas tierras. 
Ambos fueron testigos y sujetos de primer orden de ese cambio 
de sensibilidad que venía creciendo en tierras americanas. 

Como se sabe, con la entronización del Modernismo 
-movimiento estético americano, aparecido como una guía de 
los espíritus, además de una inclinación intelectual y cultural- va 
a aparecer lo nuevo como una norma de la creación artística y 
la ruptura de los convencionalismos. Época, más que escuela, 
el Modernismo, a decir de Bella Jozef, en su estudio sobre los 
vasos comunicantes entre éste y la modernidad20

significó, para América Hispánica, el acceso a la 
independencia literaria, dando expresión singular a los 
temas universales, como manifestación de una nueva 
sensibilidad y busca de la expresión adecuada a esa nueva 
sensibilidad. Verdadero rito de paso, el Modernismo 
marcó la madurez literaria de un continente, a través 
de la capacidad de contribución original. Delante de 
lo temporal, se observa la decisión de enfrentar la 
modernidad y fundirse con ella. (65)

Y no fue, desde luego, una expresión literaria –primero 
prosista, más tarde poética– de evasión de la realidad, como ya 
ha sido largamente demostrado. 

El llamado venero exótico de los modernistas [dice 
Ivan A. Schulman en su estudio sobre el particular21] 
representaba una manera de concretizar anhelos 
estéticos e ideales vedados por la realidad cotidiana. El 
positivismo, por un lado, y la incipiente modernización 
socioeconómica, por otro, crearon actitudes cuentistas, y 
un ambiente materialista que los modernistas, frustrados 
y alienados, no lograron aceptar. Frente a esta realidad 

20. “Modernismo y vanguardia (Del Modernismo a la Modernidad).” 
Nuevos asedios al Modernismo, Madrid: Taurus, 1987.

21. “Modernismo/Modernidad: Metamorfosis de un concepto.” 
Nuevos asedios al Modernismo. Madrid: Taurus, 1987. 
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construyeron otro, un mundo ideal, una visión soñada, 
los cuales terminaron siendo para muchos de ellos, la 
única realidad valedera. (34) 

Muchos de los acercamientos al Modernismo apuntan 
en esa línea. Gutiérrez Girardot, por ejemplo, sostiene que 
éste se destacó por una clara postura de carácter ideológico, y 
que contestaba a la secularización del pensamiento propio del 
XIX con ciertos reemplazos de la religión, llámense ocultismo, 
neomisticismo o deificación artística. Y es que el escritor 
modernista era un intelectual confrontacional, pero investido de 
ciertas consideraciones todavía activas del pasado, entregadas 
a una suerte de aquiescencia o adaptación, de tal suerte que 
no constituyeran una confrontación demasiado rígida con la 
denominada cultura dominante.

Pero no solo en La decadencia en América había hecho 
Palma una defensa cerrada del espíritu decadente. En Filosofía 
y Arte, de 1897, tesis presentada para optar el grado de doctor 
en la Facultad de Letras,22 el autor peruano señala: 

¿En dónde está la verdad religiosa, el verdadero concepto 
filosófico de la vida, la legítima belleza poética? En todas 
partes, señores, colocadas en el centro mismo de la vida 
psíquica parten de ellas radios en todas las direcciones. 
Sí, señores, la belleza y la verdad son centros a los que 
se llega por todos los caminos, tanto por la vía recta 
que sigue un espíritu sano, como por la ruta torcida 
por la que se encaminan las almas enfermas y las razas 
degeneradas. (33). 

Bien hace notar la crítica chilena Gabriela Mora, en un 
volumen dedicado al autor de Historietas malignas23 “cuán cerca 
están estas palabras de los postulados estéticos de modernistas y 
decadentistas en cuanto a la libertad necesaria para la creación, 
y la posibilidad de extraer belleza aun de lo horrible y feo” (41).

Román lo hizo así. Sacó provecho de la posibilidad de 
obtener resultados estéticamente bellos y sugerentes, explorando 
en la negrura, el abismo y la desesperanza. 

La novedad que ansían los modernistas [dice Francisco 

22. Lima, s/n, 1897.
23. Mora, Gabriela. Clemente Palma en su versión decadente y 

gótica. Instituto de Estudios Peruanos (IEP), 2000. 
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Mostajo,24 al respecto de estas búsquedas en y desde 
nuestras tierras] favorece también la formación de la 
literatura americana. Los artistas de hoy, hastiados de 
lo vulgar i anhelantes de sensaciones desconocidas, 
se fascinan de todo lo que tiene la inmaculez de lo 
original i lo nuevo i el incentivo de lo no desflorado. Los 
escritores franceses, víctimas de esta fiebre de lo extraño, 
recurren, para hallar motivos geniales de inspiración, á 
excitantes poderosos, como el ajenjo, el haschich ó el 
éter, i se entregan á todas las extravagancias enfermizas 
i monstruosidades delirantes. En busca de lo exótico, 
unos peregrinan á la India, como los budistas, ó al 
país oriental, como los japonistas, i otros se remontan 
á las edades antiguas, como los parnasianos ó á los 
tiempos caballerescos como los medioevales. I no pocos 
asisten á la misa negra del sábado: se sumergen en las 
tenebrosidades de la cábala, como los macábricos ó los 
diabólicos… (28)

De todos los acercamientos a José Antonio Román, 
es indudable que Alberto Tauro del Pino, primero, y Ricardo 
González Vigil, después, nos han proporcionado los detalles más 
reveladores de un autor poco conocido, sumido en una oscuridad 
difícil de desentrañar. No hay, en buena cuenta, mayores y/o 
mejores aproximaciones a un autor que pareció moverse entre 
dos polos opuestos: la búsqueda inicial del reconocimiento, 
a través de sus cuentos aparecidos en periódicos, y sus libros 
publicados, y la autoexclusión o el olvido, dictaminadas por 
una crítica descuidada, inoperante o desagradecida. Y, por 
si fuera poco, sus libros, difíciles de hallar, son gemas raras, 
entenebrecidas en los laberintos de las bibliotecas públicas y 
privadas. Ninguna de éstas ha merecido, hasta el día de hoy, 
reediciones completas o parciales. 

  A la desaparición física de nuestro autor, Federico 
Barreto publicó una reseña de homenaje, titulada “José Antonio 
Román. El hombre voluntad”.25 La nota necrológica consigna 
algunos aspectos desconocidos de Román, pero incide también 
en algunos puntos que resulta indispensable analizar y/o corregir.

Y se fue al Japón y visitó sus ciudades más importantes, 
observando cuidadosamente los usos y costumbres del 

24. Francisco Mostajo. Antología de su Obra. Lima: Compañía 
Cervecera del Sur del Perú, 2002

25. En Hogar, edición del 4 de junio de 1920. 
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gran pueblo nipón, y luego, apenas advirtió que su bolsa 
flaqueaba, emprendió con toda oportunidad viaje de 
regreso a Iquique […]
Meses después Román publicaba un libro intitulado 
“Japonerías”, fruto de las impresiones que había recogido 
en el risueño país de las geishas y de los crisantemos. 
El éxito alcanzado por esta primera obra suya le alentó, 
sin duda, porque desde entonces se dedicó con todo 
empeño a escribir libros de viajes y novelas, llegando 
a publicar hasta diez volúmenes con los nombres que 
apuntamos en seguida:
“Sensaciones de Oriente”, “Fracaso”, “Centón 
de quimeras”, “Flor de espuma”, “Visiones de 
Tahuantinsuyo”, “Los sin escrúpulos” y “La raza que 
muere”, dejando en preparación algunas obras, entre las 
que recordamos una intitulada “En carnes vivas” (novela 
de la tierra del salitre).

Más allá del desarrollo académico y profesional de 
nuestro autor y sus viajes que lo erigieron en un trashumante 
nato, signo de buena parte de los modernistas peruanos, 
conviene detenerse en lo que a sus publicaciones atañe. 
Barreto, poeta tacneño, asume como el primer libro de Román 
uno de título “Japonerías”. Este título corresponde más bien a 
un cuento de nuestro autor. Es probable que Román pensara 
bautizar inicialmente así su libro, pero luego se inclinaría por 
“Hojas de mi álbum”, título más sugerente por su polisemia, 
y menos clasificador de una índole y una búsqueda geográfica 
puntual como el primero. 

El crítico Alberto Tauro del Pino lo despercude 
oportunamente en un artículo26 en el que, además, incluye Los 
hipocampos (prosa y verso); La venganza de Diana (prosa, 
fechada en Lima el 14 de enero de 1897; y verso, fechado en 
Lima en 1898); En el Nilo (prosa); y El muelle viejo (prosa, 
fechado en Lima en 1897; y verso). 

Visos de tragedia”, señala Tauro, “presenta el caso 
literario de José Antonio Román, quien a fines del siglo 
XIX parecía imponer orientaciones al desenvolvimiento 
de la prosa narrativa en tanto que José Santos Chocano 

26. En: La Hora del Hombre, edición correspondiente a la segunda 
época, Año I (6) - nº 4 (69), de los meses julio-septiembre de 1950: 11-14.
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empezaba a señorear en la poesía, y hoy carece de 
lugar en las antologías y las reseñas que afectan a las 
letras peruanas de aquellos días. Aún más, su silueta y la 
memoria de su peripecia personal se hallan trasegadas 
y casi sumidas en el olvido. Pero no se crea que así ha 
dictaminado la posteridad acerca de los méritos de su 
obra. Así se ha cumplido el sino que persigue a la cultura 
en el exilio, pues José Antonio Román no quiso aceptar 
la nacionalidad que su tierra nativa adquirió debido a la 
infausta Guerra del Pacífico, porque su sentimiento y su 
conducta lo inclinaban a demostrar simpatía por el Perú, 
en la apartada población donde la violencia cambiaba 
la faz de las cosas; y, desarraigado de aquel suelo 
entrañable, fué un pertinaz trotamundos, un viajero 
que en países exóticos buscó solaz a su curiosidad y su 
indudable desadaptación, un emigrado. (11)

Aunque equivoca la fecha de nacimiento de nuestro 
autor, Tauro nos acerca a la figura no solo literaria de Román, 
sino también humana, cuando añade: 

José Antonio Román –hijo de un salitrero del mismo 
nombre, y de María Rosado– nació en Iquique, el año 
1874. Después de cursar los estudios elementales 
trasladóse (1888) a Lima donde habitó una vieja casona 
situada en la Plazuela de la Inquisición, y signada 
entonces con el No. 97. En 1892 ingresó a la Facultad 
de Letras de la Universidad Mayor de San Marcos, en 
la cual optó, sucesivamente, los grados de Bachiller y 
Doctor: el primero (12 de octubre de 1894), con una 
tesis sobre la pintura japonesa; y el segundo (26 de 
setiembre de 1895), con una sugestiva exégesis de 
Enrique Ibsen y su teatro, honrada con la inserción 
en los Anales Universitarios. Simultáneamente, había 
hecho estudio en la Facultad de Jurisprudencia y en la 
Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas. En la 
primera obtuvo el grado de Bachiller (1896) con una 
novedosa disertación sobre El contagio del crimen, y, 
dos años más tarde, el título de abogado; y a la segunda 
presentó (1898) dos tesis de inspiración renovadora, 
sobre El impuesto progresivo y El lujo como materia 
imponible, para optar los grados de Bachiller y Doctor 
respectivamente. Bien podía calificarlo Domingo 
Martínez Luján como “tres veces doctor y docto una vez 
por todas”.

Y se comprende [continúa señalando Tauro] que, 
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al optar el grado de doctor en la Facultad de Letras, el 
catedrático de Estética le hubiese pedido que expusiera 
la teoría del arte decadente. Por la altivez y la resonancia 
de su actitud, José Antonio Román era el jefe de las 
tendencias decadentistas. […] Después de diez años 
de ausencia [prosigue Tauro] volvió [nuestro autor], en 
1898, a Iquique. Pero su devoción y su simpatía lo 
vinculaban al Perú, y percibió nítidamente que era un 
extraño en aquella tierra. No tardó en retornar a Lima, 
hostigado por intensa ansia de saciar sus angustias en 
largos peregrinajes. Inició una vuelta al mundo, de la 
cual retornó en 1905. Ejerció su profesión de abogado, 
en Lima; e intentó hacer lo mismo en Iquique (1917) 
donde sus sentimientos peruanistas lo hicieron merecer 
una recia golpeadura y un involuntario baño de mar. 
Pasó a Brasil y luego a España. Murió en Barcelona, 
durante el cálido mes de julio del año 1920. [Y concluye 
apuntando:] José Antonio Román publicó Enrique Ibsen 
y su teatro (Lima, 1895), Páginas de mi álbum (Madrid, 
1903) [sic], Sensaciones de Oriente (Barcelona, 1917) 
y Fracaso (Barcelona, 1918). (11)

Si bien Tauro obvia Almas inquietas, volumen que 
reúne tres textos, nos ofrece la muestra más exhaustiva hecha 
de nuestro autor hasta esa fecha. A los cuentos breves anotados 
anteriormente, durante el período que media entre 1893 y 1901, 
José Antonio Román dio a la luz otro manojo de narraciones 
algo más extensas. Muchas de estas no serían incluidas en su 
volumen de 1903, pero irían consolidando una prosa mejor 
afiatada y cuyos resultados y méritos resultan visibles en ése 
y volúmenes ulteriores. Es el caso, por ejemplo, de Pierrot 
borracho;27 Santerre;28 El beso de la estrella;29 Cuadro 
bíblico;30 La tentación de un trapense;31 o Lo inevitable.32 
Existen, además, otros dos cuentos que por probables erratas 
a la hora de consignar el nombre del autor, no me animo a 

27. En: El Modernismo, edición del 16 de diciembre de 1900: 22-23
28. En. El Modernismo, edición del 30 de diciembre de 1900: 44-45
29. Aunque fechado en 1894, se publicó en La Neblina, Artes y Le-

tras, Año I, nº 1, correspondiente al 20 de marzo de 1896: 16-17. Director, 
Editor y Propietario: José Santos Chocano.

30. En: La Gran Revista, Año I, Núm. 6, edición correspondiente al 
16 de agosto de 1897: 5-6.

31. En: El Modernismo, correspondiente al 13 de enero de 1901: 
67-68; y 20 de enero del mismo año: 83.

32. En: La Neblina, Año I, nº 2, correspondiente al 5 de abril de 
1896: 27-28.
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adjudicárselos plenamente, pero que por los rasgos estilísticos 
empleados, podrían asumirse suyos; tal es el caso de Souviens-
toi!,33 firmado por Pedro Antonio Román; y Cliché,34 firmado 
de manera lacónica por José Antonio.35

En 1951, el mismo Tauro, en el artículo “Un olvidado: 
José Antonio Román”,36 vuelve a reivindicar a nuestro autor en 
una reimpresión del texto periodístico aparecido un año antes, 
aunque con algunos pequeños agregados muy interesantes que 
permiten ahondar algo más en el quehacer literario de nuestro 
autor y su itinerario vital.

Al lado de José Santos Chocano, Clemente Palma, 
Domingo Martínez Luján, Enrique López Albújar, José 
Fiansón, Enrique A. Carrillo, Enrique Castro Oyanguren 
y Ernesto G. Boza [dice el crítico peruano] alternaba en 
la Sociedad Pablo de Olavide, fundada al margen de todo 
gregarismo y sólo para favorecer entre sus miembros el 
intercambio de experiencias y realizaciones literarias; fue 
en su seno donde José Antonio Román dio a conocer 
un extenso cuento sobre la trasegada existencia de un 
mendigo, y difícilmente contuvieron sus contertulios 
la risa al desenvolverse sus ingenuas estampas. Desde 
entonces cambió el rumbo. (3) 

Más allá de que el cuento aludido sea “La tentación de un 
trapense”, lo más interesante de este texto es que Tauro inserta 
en su escrito la apreciación de Mostajo contenida en su artículo 
sobre los modernistas peruanos, asunto que alude a la vuelta de 
Román de los predios de la originalidad o de los desafíos que 
ésta comporta, al camino de la “Belleza”, por no decir de lo 
ortodoxo, de lo poco incómodo a los dictados literarios de su 
tiempo. Sin embargo, los añadidos más significativos del artículo 
de Tauro se abren al lector cuando nos ubica en el retorno de 

33. En: El Perú Artístico, Año III, núm. 40, del 15 de agosto de 
1895: 477.

34. En: El Perú Artístico, Año I, núm. 10, del 15 de noviembre y 
1º de diciembre de 1893.

35. En su relación denominada Seudónimos de autores peruanos, 
publicado en la revista Fénix, Nº 4, de 1946, su autora, Emma Castro, advier-
te en la página 876 que José Antonio fue el seudónimo utilizado por nuestro 
autor. El dato fue tomado de un artículo de Evaristo San Cristóval, aparecido 
en diario El Comercio del 28 de julio de 1941: 12. 

36. En: Trilce, Quincenario cultural peruano. Lima, segunda quince-
na de julio de 1951. Año I, Nº 2: 3-4.
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nuestro autor a Lima y en los movimientos que lleva adelante 
una vez asentado en la capital:

Abrió (Román) las puertas de su bufete y reinició su 
colaboración en la prensa local. Pero no era un bohemio, 
y -según lo recordara Domingo Martínez Luján- no 
dejaban de extrañar sus equilibrados gustos de “simple 
burgués que ni fuma, ni bebe, no trasnocha, carece de 
afición por las queridas y se sorprende de que alguien 
ame o sea amado”, y, por añadidura, “ni siquiera ha 
sufrido derrotas luchando con la vida y por la vida”. Muy 
discreto, porque era “receloso y desconfiado”, tributaba 
en silencio su admiración a las bellas de la ópera, y 
deseaba que nadie ni nada se interpusiera entre él y sus 
costumbres (v. Quo Vadis. En El Modernismo: Nº 9; 
Lima, 3-II-1901). Se habría dicho que estaba en vías de 
convertirse en un ensimismado; pero lo cierto era que 
la infausta Guerra del Pacífico había dado a su provincia 
nativa una nacionalidad que su sentimiento rechazaba, 
y, como la violencia cambiaba en ella la faz de las cosas, 
deseaba afrontar las experiencias que la realidad le 
ofreciera en otros horizontes y paliar, así, el indudable 
desconcierto de su ánimo.
A bordo del vapor Limari [continúa Tauro] zarpó, con 
destino a Europa, el 11 de febrero de 1901; siguió 
hacia Oriente, en cuyos fastos había sorprendido 
temas cautivantes; visitó Constantinopla y El Cairo, 
Jerusalén, Calcuta y Kioto, al iniciarse el año 1903 se 
hallaba en Iquitos, satisfaciendo su deseo de contemplar 
los esplendores de la naturaleza que el hombre no 
dominaba aún; y luego se trasladó a España. En Madrid 
dio a la estampa las Páginas de mi álbum (1903), 
recopilación de artículos, estudios y cuentos, en los 
cuales se denota cuán versátiles fueron entonces sus 
afinidades, pues en ellos se superponen influencias y 
modalidades provenientes del realismo, el naturalismo 
y el modernismo. Pasó a la cara Lutecia, donde siguió 
los cursos literarios de la Sorbona. Y en agosto de 1905 
puso callado término a su periplo. 
Como lo más preciado de su equipaje, José Antonio 
Román contaba unos cuantos volúmenes y algunos 
cuadernos con apuntaciones. En éstas se hallaban a 
la sazón los recuerdos de viaje -que después habría de 
verter en un libro- y los cuadros fundamentales de una 
novela. Ambos proyectos ocuparon su atención, pero 
en silencio, pues inmediatamente reanudó en Lima el 
ejercicio de la abogacía. Su insólita omisión de todo 
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alarde verbal sobre la acuciosa o displicente observación 
de lejanas tierras, hubo de sorprender a sus amigos de la 
bohemia finisecular, y -según reveladora calificación de 
Domingo Martínez Luján- fue visto como un “peregrino 
sin nostalgias”.
Román viene de darle una vuelta al mundo, y hasta 
ahora, que yo sepa, ni él ha dicho nada ni nada han 
dicho de él,.. Hay que ser lógicos y no ocuparse en 
Román ni siquiera para estimularle; hay que ser lógicos 
y no ocuparse en las Páginas de mi álbum, ni siquiera 
para continuarlas; hay que ser lógicos y no preguntarle 
qué piensa hacer de las ideas que vienen con él desde 
las universidades ultramarinas con los sentimientos que 
vienen acompañándole en caravana silenciosa, desde 
donde la Naturaleza derramó el Nilo como una lágrima 
de dolor… (v. La pobre verdad. En El Lucero Nº 111; 
Lima, 26-VIII-1905).
Consagróse a los deberes que le imponía el foro; en 
1912 optó en la Universidad Mayor de San Marcos el 
grado de Doctor en Derecho, que la Ley Nº 906 acordó 
otorgar a los abogados que hubiesen seguido estudios 
doctorales en cualquier facultad; y, fuera por atender 
intereses personales, fuera por obedecer al imperio de 
una entrañable afección al suelo local, encaminóse hacia 
Iquique.
Instaló su bufete en esa ciudad, con aparente propósito 
de establecerse en ella. Pero jamás calló su adhesión al 
Perú, ni su protesta por las depredaciones de que eran 
víctimas los peruanos, y malévolamente fue motejado 
por las autoridades como espía y conspirador. Un buen 
día se proyectó la insolencia de una poblada contra el 
inerme y enteco “cholo Román”, y, tras una cobarde 
golpeadura, le fue propinado un involuntario baño de mar 
(v. Cholicalíptica. En El Roto Chileno. Nº 1; Iquique, 
11-VIII-1919). Nuevamente hubo de emigrar. Primero 
pasó a Brasil y luego a España. Murió en Barcelona -tal 
vez a consecuencia de las lesiones que se le infligieron-, 
durante el cálido mes de julio del año 1920. 

De otro lado, Luis Alberto Sánchez, en su visión general 
del proceso literario peruano,37 refiriéndose a la égida ejercida 
por José Santos Chocano hacia fines del siglo XIX y a los gru-
pos literarios establecidos durante esa época, señala:

37. La literatura peruana. Derrotero para una Historia Cultural del 
Perú. P. L. Villanueva Editor, 1966, tomos III y IV.
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Uno de estos grupos se llamó Enrique Alvarado, del 
nombre de un joven intelectual de la generación román-
tica, que no produjo libro alguno, pero a quien unánime-
mente reconocían sus contemporáneos, singularísimas 
dotes de generosidad, estudio y ponderación. La pre-
sidencia se hizo rotativa, por orden alfabético. La ejer-
cieron, entre otros, Chocano, José Augusto de Izcue, 
Jerónimo de Lama y Ossa, Juan Francisco Pazos Varela, 
Germán Arenas, Carlos Ismael Lisson, Enrique A. Carri-
llo, Ernesto Boza, Luis Rospigliosi y Vigil […] Otro grupo 
llevó el nombre de `Pablo de Olavide`. En él se reunían 
Domingo Martínez Luján, Enrique Castro Oyanguren y, 
hasta donde me es posible aseverarlo, Clemente Palma, 
José Fiansón y Federico Larrañaga [...] En 1896, co-
mienza (Chocano) la publicación de La Neblina, quince-
nario de arte y letras, que dura hasta 1897. Chocano lo 
dirige y administra. En sus páginas se inicia Florentino 
Alcorta, con unos armoniosos versos “A la campiña”; 
José Fiansón; Clemente Palma; Enrique A. Carrillo (de 
veinte años); Alberto Salomón; Enrique López Albújar; 
y se consagran José Antonio Román, José M. Tapia, 
Francisco Mostajo, Federico Larrañaga. (1134)

Páginas más adelante, el escritor y crítico limeño cierra 
su comentario centrándose un poco más en la figura de nuestro 
autor:

La crítica no ha querido detenerse en José Antonio 
Román (Iquique, 1874- Barcelona, 1920), [dice] autor 
de Páginas de mi álbum [sic] (Madrid, 1903), Almas 
inquietas (Barcelona, 1916), Sensaciones de Oriente 
(1917), Fracaso (Barcelona, 1919), libros dignos de me-
moria, por su corrección y hasta por su valentía. Román, 
como M Molina y V Mantilla, nació en la zona ocupa-
da desde 1879 por Chile, y gran parte de su incógnita 
existencia transcurrió en viajes a remotos parajes y en 
una larga permanencia en Madrid. Alejado del centro de 
actividades literarias, o sea, de Lima, su voz encontraba 
eco remiso entre los críticos. En “La Neblina” publicó 
(1896) varios relatos, en todos los cuales se pone en 
evidencia su amor al verismo naturalista. La misma cir-
cunstancia de sus andanzas le permitieron abrir sus ho-
rizontes espirituales y ensayar modos inéditos en Perú. 

El primer obstáculo para la configuración de la obra 
literaria del autor modernista peruano José Antonio Román 
(Iquique, 1873 - Barcelona, 1920) lo constituye, además de su 
rastro vital, tan elusivo como sugerente, el hallazgo de “Hojas 
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de mi álbum”, libro de cuentos aparecido en la ciudad española 
de Barcelona en 1903. Hoy, el referido volumen continúa 
siendo tan difícil de hallar como siempre, es un arcano, y no 
un bien reservado por celosos guardianes sino más bien un 
volumen olímpica y consuetudinariamente ignorado por la 
crítica literaria. Considérese, para aquilatar lo que sostengo, que 
desde esa fecha no ha vuelto a ser editado; hablamos de más 
de un centenar de años, cosa que sí ha ocurrido, por ejemplo, 
con los Cuentos malévolos de Clemente Palma. Nadie acogió 
tampoco la preocupación de Alberto Tauro del Pino esbozada 
en su momento; ésta solo mereció una suerte de recordatorio 
cuando Ricardo González Vigil, décadas después, volvió a 
señalar la necesidad de un rescate oportuno.

Tauro dice de esto:
En Madrid [José Antonio Román] dio a la estampa 
las Páginas de mi álbum (1903) [sic], recopilación de 
artículos, estudios y cuentos, en los cuales se denota cuán 
versátiles fueron entonces sus afinidades, pues en ellos 
se superponen influencias y modalidades provenientes 
del realismo, el naturalismo y el modernismo. [ ? ]

Por otro lado, Luis Alberto Sánchez, en su visión general 
del proceso literario de nuestro país,38 se centra un poco más en 
la figura de nuestro autor:

La crítica no ha querido detenerse en José Antonio 
Román (Iquique, 1874 [sic] - Barcelona, 1920), autor 
de Páginas de mi álbum [sic] (Madrid, 1903), Almas 
inquietas (Barcelona, 1916), Sensaciones de Oriente 
(1917), Fracaso (Barcelona, 1919), libros dignos de 
memoria, por su corrección y hasta por su valentía. 
Román, como M Molina y V Mantilla, nació en la 
zona ocupada desde 1879 por Chile, y gran parte de 
su incógnita existencia transcurrió en viajes a remotos 
parajes y en una larga permanencia en Madrid. Alejado 
del centro de actividades literarias, o sea, de Lima, 
su voz encontraba eco remiso entre los críticos. En 
“La Neblina” publicó (1896) varios relatos, en todos 
los cuales se pone en evidencia su amor al verismo 
naturalista. La misma circunstancia de sus andanzas le 
permitieron abrir sus horizontes espirituales y ensayar 
modos inéditos en Perú. 

38. La literatura peruana. Derrotero para una Historia Cultural del 
Perú. P. L. Villanueva Editor, 1966, tomos III y IV.
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Mucho tiempo después, el crítico Ricardo González 
Vigil, en su primer volumen antológico dedicado al desarrollo 
del cuento forjado en nuestro país,39 encomia la figura de José 
Antonio Román, e incluye en dicho volumen su cuento El beso 
de Elvira. Sus comentarios ahondan en las bondades de nuestro 
autor de esta manera: 

Ya es hora de rendir justicia a los méritos literarios de 
José Antonio Román (Iquique, 1874 [sic] - Barcelona, 
1920). Consterna sobremanera constatar que hace 
cuatro décadas Alberto Tauro instó a dicho rescate, 
y hasta ahora permanece pendiente. Y citando un 
párrafo del comentario que Tauro del Pino le deparó 
a Román en su oportunidad, R.G.V. añade: “Es cierto 
que Luis Alberto Sánchez lo menciona, pero sólo de 
paso, dejando al lector la impresión de que constituye 
una figura muy secundaria de fines del XIX y comienzos 
del XX, cuando la verdad es que Román es un cuentista 
descollante entre nuestros modernistas, tan valioso o 
más que otros que han tenido mejor fortuna que él, un 
Clemente Palma o un Manuel Beingolea (entre otros 
géneros, Román fue un poeta parnasiano de interés y 
un fino tejedor de estampas poéticas en prosa). Además, 
Sánchez lo caracteriza impropiamente como autor 
“naturalista”; Román era, más bien, un “decadentista” 
con algunos rasgos parnasianos y otros impresionistas, 
es decir, un modernista cabal, de los más representativos 
en la narrativa peruana. (670)

 

Y dice lo siguiente de su obra cuentística en cuestión: 
Más diestro para el texto corto que para el largo, las 
piezas memorables de Román se encuentran en Hojas 
de mi álbum (título que aprovecha la cercanía fónica 
entre árbol y álbum y la polisemia de hojas): estampas 
o viñetas que recrean momentos decisivos de la pasión 
(voluptuosa, ciega) de Marco Antonio por Cleopatra, 
Salomón por la reina de Saba y Alejandro por Thais; 
cuentos de seres fantásticos (ondinas, hipocampos, 
etc.), cuentos ambientados en ciudades del presente 
(hay muchos pasajes dedicados a Lima) con penetrantes 
análisis psicológicos de la pasión erótica y la atracción 
ejercida por el vicio; y cuentos de terror y locura, 
fuertemente hilvanados, de un Tánatos asumido como la 
contraparte tenebrosa de Eros y de la lucidez (inclusive 

39. El cuento peruano hasta 1919. Lima: Copé, 1992.



Estudios sobre lo fantástico en la literatura latinoamericana 125

podría añadirse dos reelaboraciones agnósticas de asuntos 
bíblicos: la Resurrección de Cristo y el Juicio Final). El 
conjunto es desigual, pero ostenta logros apreciables 
en todas las líneas mencionadas, especialmente en la 
de cuentos psicológicos sobre la pasión (por ejemplo, 
“Infidelidad”) y en la de cuentos de terror y locura. (671)

Otro crítico nacional, José Miguel Oviedo, en su 
espectroscópica visión de la literatura de Hispanoamérica40 
no cita a José Antonio Román en sus páginas, pero establece 
una consideración muy puntual sobre Clemente Palma que es 
necesario observar. Dice de él:

El gusto por el satanismo, el esoterismo y los tipos de 
psicología anormal, algo ingenuo a ratos, distingue al 
joven Palma y explica la notoriedad que sus relatos le 
ganaron en su tiempo: ese escalofrío de horror y esa 
sombría delectación criminal no habían aparecido 
antes en la literatura peruana… A Clemente Palma no 
le faltaba imaginación y hoy debemos reconocer que 
trató de introducir algo nuevo en la literatura peruana: 
la fantasía perversa y perturbadora. Lo que le faltaba 
era un estilo reconocible que hiciese menos forzada la 
extrañeza de su mundo. (107)

 Una pieza emblemática de ese espíritu decadente la 
constituye, sin duda, El beso de Elvira. Sin embargo, hay en 
Román, como autor, un tránsito que se produce desde sus textos 
propiamente modernistas, iniciales, hasta su cumbre primera, 
que viene a ser Hojas de mi álbum, distanciados en la forma 
y en el fondo de esos intentos aurorales. El libro de cuentos en 
mención aparece en Madrid en 1903, vale decir, un año antes de 
la publicación de Cuentos malévolos de Clemente Palma, razón 
por la cual podría considerarse a éste uno de los precursores, 
como libro unitario, más importantes del género fantástico y 
de terror fraguados en el Perú. El volumen está integrado por 
veinte textos: “La Walkyria”; “En el Nilo”; “La piedad divina”; 
el ya nombrado “El beso de Elvira”; “Ensueño de absintio”; 
“El tonel de whisky”; “La última ondina”; “Los hipocampos”; 
“La esposa del sr. De Chantel”; “La reina de Saba”; “La pur 
sang”; “Persépolis”; “Alabastrina”; “La señora Marionnette”; 
“Infidelidad”; “En el huerto de Arimatea”; “El quinto Gemara”; 
“Una profesa”; “Atavismo”; y “La linterna japonesa”. 

40. Historia de la literatura hispanoamericana. Tomo 3. Postmo-
dernismo, Vanguardia, Regionalismo. Madrid: Alianza, S.A., 2001. 
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 El volumen en mención se abre con “La Walkyria”, cuento 
que sitúa la acción en Heidelberg, ciudad en la que el narrador 
conoce a un estudiante de origen judío llamado Karl O´Brian. 
Este último, muchacho sensible y siempre ensimismado, escribe 
poemas en sus ratos de contemplación, hecho que despierta la 
curiosidad del personaje narrador y el hecho de intimar con él 
para conocer al destinatario de sus textos. Un día que acuden a 
un castillo de los alrededores, Karl se extravía por los pasadizos 
del lugar, y es hallado finalmente muy cerca de un mausoleo en 
el que reposa una pieza de forma femenina, que él considera 
que es Geell, una valquiria. El personaje narrador se distancia de 
Karl por un tiempo hasta que un día acude a despedirse puesto 
que decide volver a su patria. Sin embargo, la vuelta de Karl 
nunca se da y su destino final se ve envuelto en una nube de 
misterio que el narrador no se encarga de revelar.

 “En el Nilo”41 es un texto breve que centra su acción en 
los momentos previos al encuentro entre Cleopatra y Marco 
Antonio. Es un cuento de carácter sensual, con marcado énfasis 
en las descripciones y la atmósfera y, especialmente, en la 
belleza y cariz altamente erótico de su protagonista. 

 “La piedad divina”, en cambio, nos sitúa ante un 
escenario imaginario en que las almas se someten al juicio del 
Tribunal de Justicia Divina. Ahí, el llamado Pensador se enfrenta 
al Todo Poderoso, a quien el primero considera incapaz de 
ejercer justicia.

“El beso de Elvira”42 es quizá el ejemplo más paradigmá-
tico de la obra cuentística de Román. No solo constituye uno de 
los principales del género de terror hecho en el Perú, sino que 
en él se funde lo que, a juicio de Gabriela Nouzeilles,43 constituye 
el propósito deformador en la narrativa modernista al momen-
to de acatar las premisas científicas de su tiempo. El elemento 
corporal se erige acá en el territorio donde se entabla una con-
tienda de corrientes ideológicas. Dicha instrumentalización del 
cuerpo humano se hermana con una especie de inoculación de 

41. Apareció en la revista El Iris, Nº 5, 1894: 109. 
42. Apareció inicialmente en La Gran Revista, segunda época de La 

Neblina, edición nº 8 del año I, correspondiente al 16 de septiembre de 1897: 
11; luego en Hojas de mi álbum.

43. “Narrar el cuerpo propio. Retórica modernista de la enferme-
dad”. En: Estudios. Revista de Investigaciones Literarias, Nº 9, 1997: 149-176.
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significados que la recategorizan como un ámbito comunicativo. 
Hay que considerar, además, que la transición entre milenios se 
corresponde con una lectura apocalíptica, en la que el éxito del 
capitalismo exonera a la persona de su concepción de entidad 
psicosomática integrada, y en la que el maltrato y/o la tortura 
devienen en relaciones de poder. 

La estética llevada adelante por José Antonio Román 
en un cuento como “El beso de Elvira” supone que el fracaso 
(recuérdese el título de su novela) es una cláusula secreta que 
solo el escritor confrontado particularmente con sus debilidades 
reconoce. Con el proceso nosológico o la enfermedad ocurre 
algo más o menos análogo. Ambas experiencias (fracaso y en-
fermedad) pulsan convenientemente las hebras de la conciencia 
del límite último. Ni una u otra son síntomas de declinación, y, 
mucho menos, de claudicación; son, por el contrario, estados 
que jalonan el quehacer literario, privilegiando impulsos onto-
lógicos. En sus trayectorias intersecadas aparecen, de un lado, 
la tentación de la caída, impulso ciego que se desentiende de 
cualquier posible aceptación o “éxito” ulterior, y, del otro, la 
reducción o consumación del cuerpo vía la enfermedad, que, 
paradójicamente, actúa como motor o émbolo de la creatividad 
o como elemento soliviantador del propósito fantástico.

Entretanto, “Ensueño de absintio” es un texto en el que 
Ricardo, a quien el narrador tilda de excéntrico y atrabiliario, no 
participa de la algazara en la que intervienen sus compañeros. 
Este personaje, que se mueve bajo el tutelaje de Poe y Baudelai-
re, considera que la luna es la causa de sus pesares y desgracias. 
Prédica del desencanto, “Ensueño de absintio” es también una 
glorificación del nihilismo.

Ambientado en alta mar, “El tonel de whisky” es un tex-
to narrativo corto en el que unos marineros, luego de hartarse 
de su contenido espirituoso, descubren dentro de éste una des-
agradable presencia. 

De registro maravilloso es más bien “La última ondina”, 
cuento en el que una ninfa acuática, de nombre Espumina, a la 
sazón dama de honor de la reina Oceánida XII, debe celebrar un 
tratado de alianza con la reina de las madréporas con el objetivo 
de detener las incursiones de las medusas y los zoófitos. Ante la 
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presencia de un yate inglés, el propósito se frustra puesto que 
los marineros las toman prisioneras. Al final, algunas de ellas 
deben transformarse en perlas, pero Espumina permanece tal 
cual, sola en el océano. 

“Los hipocampos”, otro texto orientado dentro de lo 
maravilloso, presenta el martirio de una nereida ante el asalto 
repentino de unos hipocampos. 

Un cuadro más bien realista nos presenta el texto narra-
tivo titulado “La esposa del sr. De Chantel”. En éste, la repen-
tina vuelta a casa de la esposa del protagonista inflama nueva-
mente de ira la hasta entonces mal ganada tranquilidad de su 
esposo. Sobre ella penden acusaciones de infidelidad, en tanto 
que él mantiene una nueva relación con una joven mujer. Los 
odios de Antonio se despertarán una vez más ante la inminencia 
del retorno.

Más parecida a una estampa que a un cuento, “La reina 
de Saba” constituye una recreación de época, en la que el le-
gendario personaje femenino, presente en la Biblia, el Corán y 
la historia de Egipto, se encuentra con el Rey Salomón. Se trata 
de un texto, en el que la perfidia y el componente erótico se 
entrelazan pertinentemente.

“La pur sang” es un relato que narra los avatares de una 
mujer bautizada con ese apelativo. Luego de pasar una velada 
en la casa de ella, dos amigos concluyen la noche en un café 
donde uno de ellos le narra al otro la historia de esta mujer, tan 
enigmática como inaccesible.

En la misma línea de “La reina de Saba”, estampa na-
rrativa, “El incendio de Persépolis” recrea, en contrapunto con 
una escena erótica, la destrucción de dicha ciudad persa, hecho 
controvertido durante la vida de Alejandro Magno. 

“Alabastrina”, en cambio, es un texto que nos coloca de 
cara ante las disquisiciones de carácter filosófico de Edgardo, 
su protagonista. En este cuento, además de él, intervienen una 
gata, que da nombre al cuento, y una Esfinge, figuras simbóli-
cas, que, unidas a la voluntad de Edgardo de permanecer quieto 
y alejado del dolor, conforman un trío en medio del cual se es-
cenifica una contienda de dudas y clarividencias en cuanto a la 
vida, la fe y la muerte.
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“La sra. Marionnette” es un texto de la desilusión román-
tica y la proscripción de la mujer liberada. En éste, un personaje 
masculino narra su experiencia amorosa con una mujer casada. 
Aquí el narrador vuelve a plantearnos el cuadro ya estelarizado 
en otros textos: la mujer insensible, impía, entregada al goce 
carnal, para la que el hombre resulta en su vida una figura inter-
cambiable. A ojos del narrador, la sra. Marionette, entronizada 
inicialmente por el personaje masculino, termina convirtiendo 
a este último en un antojo circunstancial, un deliquio pasajero. 
Se genera, así, una suerte de percepción de ida y vuelta, en la 
que la mujer es observada, primero, como una figura prístina 
y limpia, casi como una muñeca, que puede ser fácilmente do-
meñada, mas luego se revierte esa condición y es más bien el 
personaje masculino el que termina comportándose como un 
fantoche, un ser desdibujado.

Otro cuadro que se adentra en la relación de pareja y 
aborda el tema de las dudas y los temores conyugales es “In-
fidelidad”. Aquí, Ricardo vive consumido por la idea, a veces 
soliviantada, otras veces moderada, de que su esposa ha perdi-
do interés en él y que la engaña. Pensamientos de ese tipo lo 
perturban de manera reiterada, Solo la venida de un nuevo día 
posee la energía para liberarlo de ese acoso persistente.

El cuento “En el huerto de Arimatea” nos ubica en los 
momentos inmediatamente posteriores a la muerte de Jesús. 
José de Arimatea acude al sepulcro y lo encuentra abierto; tam-
poco está el cuerpo del hijo de Dios. Hay al final de este un 
guiño humorístico que disuelve la carga tensional del instante. 

Por otro lado, “El quinto Gemara” narra las peripecias 
de Franz Stopen, quien, al desear tener en su poder un valioso 
libro, el Guemará, el cual junto con la Mishná, conforman el 
Talmud, texto principal del judaísmo rabínico, acaba con su pro-
pietario, Efraím Samuel, a quien él y sus amigos llaman Sylock. 
Franz se vale de la hija del judío, una muchacha llamada Noemí, 
para conseguir su propósito: el denominado quinto Gemara.

Narrada desde la perspectiva de un sujeto que conoció 
hace años a la protagonista de esta historia, “Una profesa” nos 
refiere la historia de una joven mujer, quien, asediada por la 
“neurastenia”, lleva adelante una resolución inquebrantable: ha-
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cerse monja de convento. El texto, breve, intenta echar luces 
sobre las razones de esta decisión.

En vísperas de emprender un viaje a Italia, la protago-
nista de “Atavismo (Memorias del boudoir)”, Leonor, narra, en 
una suerte de examen de conciencia, su relación con Carlos, su 
pareja. Ella reconoce quererlo, pero no consiente ser “esclava 
sumisa de los caprichos de otro”. Juzga que con su partida al-
canzará la paz y salvará a Carlos.

Por último, “La linterna japonesa” nos sitúa en una no-
che de carnaval, en casa de Colombina. Ahí, el personaje na-
rrador, acicateado por un impulso repentino, decide narrar su 
historia. De acuerdo con ésta, él y un amigo médico se disputan 
la preferencia de una joven italiana recién llegada al balneario, 
en el que ambos reposan de los nervios. Cuando el médico se 
convierte en un opositor a sus planes de conquista, nuestro per-
sonaje decide llevar adelante un plan inspirado en el volumen 
Hokousai, particularmente en lo que a una linterna con cabeza 
de muerto se refiere. Así, con ánimo vengativo lleva adelante 
una mise-en-scène de terror que concluye con la muerte del 
sujeto.

En conclusión, Hojas de mi álbum de José Antonio Ro-
mán, es un volumen que reúne cuentos fantásticos, otros mara-
villosos y de terror, y un puñado de textos realistas. Dado a la luz 
en Barcelona en 1903, constituye, desde mi perspectiva, una 
pieza fundamental para edificar el armazón inaugural de la lite-
ratura moderna de orientación fantástica hecha en nuestro país, 
al lado de los tradicionistas, y, desde luego, de Palma, Ledgard y 
otros autores modernistas, por rastrear y (re)descubrir, sino que 
además es capital para el despliegue de consideraciones actuales 
y futuras sobre el proceso de la literatura de este tipo forjada en 
el Perú.
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O silêncio e o invisível constitutivos do fantástico/
sobrenatural na obra Viagem a Andara. O livro 

invisível, de Vicente Franz Cecim

Heloísa Helena Siqueira Correia
Universidade Federal de Rondônia, Brasil1

Aproximamo-nos de Viagem a Andara. O livro 
invisível de Vicente Franz Cecim, escritor contemporâneo que 
vive na cidade de Belém e cria sua obra desde 1979. Com a 
proposta de criação de uma literatura fantasma, o livro invisível, 
nunca escrito é aludido, rastreado e sugerido pelos 17 livros 
visíveis de Andara. Esses constituem o suporte material do livro 
invisível. Trata-se de livros, no entanto, que não tem a missão 
de revelar o invisível, mas de circundá-lo, imprimir-lhe volume, 
abrir efêmeras rachaduras para fazer vislumbrar e silenciar a 
respeito. Assim afirma o autor: “Situação dos livros de Andara: 
condenados à visibilidade para que Viagem a Andara, o livro 
invisível possa existir como pura ilusão. Andara, a viagem ela 

1. Graduada em Filosofia pela UNESP- Campus de Marília (1992), 
Mestre em Letras pela UNESP- Campus de Assis (1997) e Doutora em Teoria 
e História Literária pela UNICAMP (2006). Após ingressar como professora 
adjunta na Universidade Federal de Rondônia-UNIR (2009) inicia o projeto de 
pesquisa O fantástico: intersecções críticas (2010), em que estuda a vertente 
crítica do fantástico na obra de autores como Borges, Cortázar, Rubião e J.J. 
Veiga e ao qual se vinculam orientações de alunos de iniciação científica e 
mestrado. No mesmo ano inicia seu trabalho como líder do Grupo de Pesquisas 
em Estudos Literários da UNIR, ainda em andamento. Em 2012 passa a ser 
membro do GT ANPOLL- Vertentes do insólito ficcional e em 2014 amplia 
sua pesquisa com novo projeto que passa a desenvolver concomitantemente: 
Estéticas da Terra: política, literatura, mito e ciência. Neste projeto estuda 
os modos pelos quais a literatura problematiza, inventa, reinventa ou enfrenta 
a questão da aventura humana com a Terra-terra e os seres vivos que com 
o homem compartilham a existência terrestre; isto faz frequentando o campo 
dos estudos animais e as obras de autores como Murilo Rubião, Mia Couto, 
Clarice Lispector, Guimarães Rosa, Vicente Cecim, Franz Kafka e Astrid Cabral, 
autores de obras que são também objeto de estudo de suas orientandas.
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mesma, nunca será escrita diretamente” (Cecim, 1988 13). 
“Nunca será escrita diretamente” mas está sendo escrita há 
quase 30 anos nos interstícios das letras e palavras visíveis.

A obra não pode ser situada no interior do gênero 
literatura fantástica, tal como o concebe Tzvetan Todorov na 
obra Introdução à literatura fantástica (1975), principalmente 
porque não há, no texto de Cecim, alguma quebra da ordem 
natural das coisas de modo a ter efeito de questionamento pelas 
personagens ou pelo leitor implícito. O tratamento da dimensão 
sobrenatural é natural, isto é, imita e faz parte do comum da 
vida. Assim são os mortos que voltam à vida, o desejo da volta 
do pássaro curau para que fure os olhos de todos e os faça 
finalmente enxergarem, ou, ainda, a união da personagem 
feminina Caminá (meio ave, meio mulher) com a água, o ar, a 
terra e o fogo, entre outros exemplos que se pode identificar.

Pode-se afirmar que o parentesco da obra com o realismo 
maravilhoso é apenas fenomênico e não procedimental. Quer 
dizer que a história, o mito e o maravilhoso presentes nos livros 
não são eloquentes ou metafóricos, não estão a dizer algo indireta 
ou obliquamente, antes se configuram como forças em um jogo 
de forças maior e mais denso: o jogo de forças cosmológico 
que colhe uma realidade prenhe de silêncios e mistérios e, ao 
mesmo tempo, de intensa intercomunicabilidade entre os seres, 
sejam eles frutos da cultura, ou mimeticamente naturais. 

A obra de Cecim é pretensiosa em seu projeto in 
progress, inacabado, talvez infinito, mas forja a simplicidade 
da vida partilhada. O que, aqui, denomina-se faceta, dimensão 
ou elemento fantástico de Viagem a Andara é da ordem do 
sobrenatural enraizado nas relações culturais e com a natureza, 
da ordem do silêncio e do corpo invisível.

Entre outras possibilidades, Cecim parece realizar em sua 
obra o elemento sobre o qual Ítalo Calvino uma vez refletira em 
“Visibilidade”, capítulo da obra Seis propostas para o próximo 
milênio: lições americanas (1990) acerca da imaginação:

Digamos que diversos elementos concorrem para formar 
a parte visual da imaginação literária: a observação direta 
do mundo real, a transfiguração fantasmática e onírica, 
o mundo figurativo transmitido pela cultura em seus 
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vários níveis, e um processo de abstração, condensação 
e interiorização da experiência sensível, de importância 
decisiva tanto na visualização quanto na verbalização do 
pensamento. (Calvino, 1990 110)

A simultaneidade presencial do visível e do invisível é 
proporcionada pela existência relacional dos livros visíveis que, 
ao mesmo tempo, inauguram a profusão simultânea de muitas 
entradas para Andara. Acerca deles, lê-se nas palavras do 
ficcionista:

O que eles estão tramando?
Textos independentes, e no entanto interdependentes, 
unidos por um mesmo roteiro de viagem sem roteiro 
à deriva pela vida, às vezes passando pelos mesmos 
lugares ainda  que sejam outros ou são os mesmos os 
personagens, personagem, coisa que, aliás, não existe e 
aqui está a noção de fantasma no lugar de personagem.
Talvez  irônico, tenho  sonhado  também  uma literatura
fantasma. (1988 177)

Eis o projeto de Cecim, escrever de modo que se faça 
mais do que suspeitar, que se possa tocar o invisível sem vê-
lo com os olhos. Nesta obra, visibilidade e invisibilidade são 
necessárias como pares e também como artifícios: o invisível 
e o visível são engenhosos em se esconder mas nunca deixam 
de ser; são silenciosos e em seu silêncio denunciam e revelam. 
Personagens e narradores fantasmas pululam nos textos sem 
que o leitor saiba se oriundos do visível ou do invisível, esse, 
por sua vez, participa como coautor do engendramento das 
narrativas de modo intervalar e intermitente.

Aparentemente o leitor pode pensar ter encontrado uma 
explicação quando se depara com a passagem abaixo transcrita:

Nós somos homens invisíveis.
Depois de nascidos, visíveis.
Entre o início invisível e o invisível final, nós somos os
homens visíveis.
Aproveitemos para ver-nos
E então ir escrevendo outros livros, nestes jardins, todas 
essas asas, para que um livro vá se fazendo. (1988 12)
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 Mas a suspeita retorna, preventiva. O enfático 
pensamento citado, acerca do jogo do visível e do invisível, 
retira a atenção do texto que está sendo escrito aos poucos 
na invisibilidade. O leitor que tem em mãos os livros visíveis 
percorre textos em simbiose com o invisível mas a maior parte 
do tempo esquece disso. Talvez um bom modo dessa ideia se 
tornar mais clara é pontilhando, ao menos parcialmente, o 
percurso de Andara. 

Andara começa, ao que parece, como emulação de uma 
localidade real, de um espaço geográfico, pois é apresentada 
como sendo o lugar onde a cidade (Santa Maria do Grão-Belém) 
começou, para se tornar em seguida, um lugar abandonado 
(Cecim, 1988 162); é apresentada às vezes entre o rio e 
a floresta, outras ainda é vizinha de uma praia (299). Muitas 
são as referências: é lugar em que as águas do rio crescem e 
invadem a terra, cobrindo-a toda (247-248). Muitas vezes torna-
se o entrelugar em que cidade e floresta se encontram e as casas 
se misturam com as árvores em um enigma. 

Entrelugar que pede imaginação diferenciada. Calvino 
retomando um ensaio de Starobinski denominado “O império 
do imaginário” afirma que: “Da magia renascentista de 
origem neoplatônica é que parte a ideia da imaginação como 
comunicação com a alma do mundo [...]. Tal ideia contrasta com 
a da imaginação como instrumento de saber, [...] (Calvino, 1990 
103). A obra de Cecim comunica-se com a alma do mundo 
pela imaginação. Ao comunicar-se, entretanto, não se sabe o 
que surgirá. É importante observar que Andara é o entrelugar 
em que “[...] se enlaçam, se negam, a natureza e essa outra 
coisa inquietante que tem um nome. Civilização.” (110). E esse 
enlace, adivinha-se, revela que há sordidez, atos ilícitos, crimes, 
Andara nem sempre é um lugar atraente.

É um lugar em que meninos são vendidos pelos pais 
(89), espaço de abandono, solidão, dor e violência. É ocasião 
de tortura: pelas “horas das facas” a personagem Sumiro é 
torturada até sumir (141-148); o que se afina com o que se lê no 
texto“[...] tudo em Andara está deixando de ser humano” (125). 
E Andara surge também como lugar de desaparecimentos:



Estudios sobre lo fantástico en la literatura latinoamericana 137

Alguém, e se notava logo a falta, ali não viviam muitos, 
saíra de casa para voltar e não voltava. 
[...]  aqueles  desaparecimentos  aconteciam,  deixando
sinais.
Não eram só os ossos que ficavam no chão.
Ficava no ar, também, uma última cena. Gravada.
Ao abrir a janela mal acordava, de manhã alguém 
pensava ainda estar sonhando pois revia um olhar de 
medo suspenso no ar lá fora. (222)

Almeja-se que as citações possam mostrar o desenho 
aproximado de Andara e demonstrem o tratamento que a 
escritura lhe dá. Andara, ao que parece, quer ser indicativa do 
real, mas o percurso metamórfico de Andara continua: se não se 
trata de metáfora ou eloquência, se não diz respeito à literatura 
fantástica ou ao realismo maravilhoso, então se pergunta: trata-
se de uma estética realista? Nas palavras do texto: “Andara é 
a Amazônia. /É?/A vertigem. Tira a terra de sob nossos pés e 
no entanto não a perderemos de vista./ [...] (234). [...] Andara 
é areia./ E no entanto, uma região real. E sobre ela avança a 
floresta invisível” (235).

Realismo que se sustenta pela imaginação e pelo apelo, 
a um só tempo. O narrador acima menciona um locus real? 
Parece que não, afinal dizer Amazônia é o equivalente a dizer 
“amazônias” e essa pluralidade é suficiente para que haja 
sobreposição de realidades, imagens e idealizações. Ou será um 
lugar real? Alberto Manguel ao apresentar sua obra conjunta com 
Gianni Guadalupi, Dicionário de Lugares Imaginários, afirma 
que há casos em que “[...] as personagens e os acontecimentos 
são imaginários, não os lugares.” (Manguel e Gianni, 2003 VIII). 
Pode parecer que talvez esse seja o caso de Andara, mas há, 
ainda, outro modo de enunciar a questão contrariamente, para 
a assunção do caráter de invenção de Andara como locus não 
real. 

A esse respeito, determinada afirmação de Umberto Eco 
em História das terras e lugares lendários (2013) sintetiza: 
“Em suma, há terras e lugares lendários dos mais variados 
gêneros, que têm apenas uma característica em comum: seja 



Configuraciones del desvío138

quando dependem de lendas antiquíssimas, cuja origem se perde 
na noite dos tempos, seja quando são produto de invenções 
modernas, todos eles criaram fluxos de crenças” (Eco, 2013 9).

Tendência ao realismo sim mas que não expulsa as 
crenças, o texto é farto em referências à história e ao real, 
amazônico, brasileiro, nortista, sem que no entanto se degenere 
em fórmulas que apenas obedeceriam à vertente exótica ou 
folclórica de leitura da Amazônia. Andara refere-se, sim, às 
imagens idealizadas da Amazônia, aos símbolos pregados a seu 
nome e história, mas também à Amazônia que se tem (devastada 
e explorada pelo homem) e a que se quer ter (harmônica e 
equilibrada do ponto de vista da justiça social e do equilíbrio do 
sistema).

Nas narrativas, salpicadas de injustiças sociais, violências 
físicas e simbólicas variadas se fazem presentes, deixando o 
texto árido e grave. Abaixo, o texto ficcional faz referências 
à opressão local das pessoas, algo semelhante à escravidão 
branca: 

A plantação se estende a perder de vista. Para vê-la, 
basta que eu encha os olhos.
Uma noite vem vindo do horizonte.
Vem se fechando sobre o dia, esconde o sol.
A plantação desaparece.
Mas sei que ela ainda está lá. E que os homens também 
estão lá, com seus movimentos lentos. [...]
Agora acaba de acontecer de novo.
A noite veio e se foi.
E outra vez a plantação aparece. Os homens também 
aparecem novamente sob a luz, e tudo arde. Mas não 
dura muito. [...]
E os homens deixam a plantação à noite, se dirigem 
para as casas arrastando os pés. As ruínas. E nelas estão 
as camas onde, ai, comichões, insetos vêm correr pela 
pele. (63)

Espaço com vocação para a morte e em que “também 
se incendeia a vida”, (163). Nela há “[...] animais que buscam a 
aventura, rigorosos e desesperados, enquanto queimamos esta 
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cabeleira ao vento estremecidos de beleza” (45-46). Em um 
outro sentido, uma das formas de uma floresta ser invisível é ela 
ter sido totalmente incendiada.

Afora a tendência ao realismo que não expulsa o 
elemento sobrenatural ou fantástico, simultaneamente o texto 
pulsa como espaço da subjetividade e da imaginação que se 
comunica com a alma do mundo, e para isso outras são as 
palavras escolhidas: “Andara é esses encontros que revelam um 
homem a si mesmo.” (267). E de acordo com outra menção: 
“Andara é a viagem fora de si e deverá continuar sendo isso, 
um gesto sem gesto, estará em outra parte” (111). “É onde 
o real se confunde com a outra coisa [...]” (229). Lugar [...] 
chamado também labirantro (110), lugar do “mito entrevisto?” 
(110). Sim, Andara é nossa origem: “Andara é a África que 
temos dentro de nós” (132). 

A obra potencializa a combinação do propósito de 
denúncia social com o fantástico e o sobrenatural literário 
atualizados, realizando uma simbiose que nem sempre se 
percebe: fantástico e real abraçados, o fantástico transfigurando 
os lugares-comuns da Amazônia (o modo folclorizado de 
abordar a realidade amazônica, os clichês com que se pretende 
apresentar as relações do homem com a terra, os caminhos 
batidos da relação de cultura e natureza). 

Ao focarmos as relações raras que existem entre cultura 
e natureza no texto de Cecim, o trabalho do antropólogo 
Philippe Descola sobre a região Amazônica chama nossa 
atenção, quando o estudioso reflete:

De fato, a maioria das cosmologias da região não fazem 
distinções nítidas entre a natureza e a sociedade, mas 
conferem a muitas plantas e animais os principais 
atributos da humanidade. Em outras palavras, a ao 
contrário do dualismo mais ou menos estanque que, em 
nossa visão moderna do mundo, governa a distribuição 
dos humanos e dos não-humanos em dois domínios 
ontologicamente distintos, as cosmologias amazônicas 
exibem uma escala de seres em que as diferenças entre 
os homens, as plantas e os animais são de grau, não de 
natureza. (Descola, 1999 117)
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 Plantas, animais e homens são portadores de diferenças 
“de grau” e sua natureza é comum, o que abre possibilidades 
insuspeitadas de convivência entre os seres que partilham 
a floresta, os ventos, os rios e a terra. A natureza comum 
parece concentrar a potência para novas formas e modos de 
pensar a relação do homem com o planeta, modos que não 
instrumentalizam a vida. E a obra de Cecim traz em seu corpo 
a marca da cosmologia amazônica, não em todos os livros, não 
em todas as narrativas, mas com certeza no segundo livro de 
Andara, intitulado Animais da terra, em que o mito se acasala 
com o real e com a literatura.

O escritor paraense afirma que Andara é “lugar comum 
simbólico do real” (187). E acrescentemos a tal afirmação que 
a obra Viagem à Andara é realista e sobrenatural/fantástica 
a um só tempo. Já vimos que o tom de realismo encontrado 
na obra passa pelas relações com a história e a geografia, 
principalmente. E sua estética fantástica, como se constrói? 
Pode-se afirmar que Andara é construída por um determinado 
fantástico, que é burilado na linguagem do silêncio, em que o 
não dito revela a exploração e a destruição, esconde a opressão 
e a violência e insinua alianças cosmológicas; os vãos silenciosos 
fazem suspeitar da potencia da Amazônia e seus habitantes, os 
espaços de silêncio amarram o tecido do sobrenatural/fantástico. 

Rosalba Campra no “Capítulo V - Os desafios da ficção”, 
da obra Territórios da ficção. O fantástico (2008) expõe seu 
pensamento sobre vários tipos de silêncio que se pode encontrar 
nas narrativas, entre eles:

Existen, sin embargo, silencios incolmables, cuya 
imposibilidad de resolución es experimentada como 
una carencia por parte del lector, y que estructuran el 
cuento en sus características de “género”. Este es el tipo 
de silencio que encontramos en el cuento fantástico: un 
silencio cuya naturaleza y función consiste precisamente 
en no poder ser llenado. El sistema prevé la interrupción 
del proceso comunicativo como condición de su 
existencia: el silencio en la trama del discurso sugiere la 
presencia de vacíos en la trama de la realidad. (Campra, 
2008 112)
En la narrativa fantástica, [...], el silencio delimita espacios 
de zozobra: lo no dicho es precisamente lo indispensable 
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para la reconstrucción de los acontecimientos. (113)
El silencio puede manifestarse también em el nivel verbal 
del texto. Las elipses y pontos suspensivos en el discurso. 
(114)

Elipses são incontáveis em Andara. Não se sabe ao certo 
porque o morto, o personagem Sargento Nazareno do primeiro 
livro, “A asa e a serpente”, volta à vida e porque foi assassinado 
pelo narrador. Suspeita-se dos motivos pelos quais é preciso que 
a ave Curau fure os olhos de todos para que possam enxergar, 
mas o texto silencia a respeito. Menos ainda se podem adivinhar 
os motivos de ansiedade dos homens que na praia, com a 
posição de seus corpos, tentam montar a frase perfeita, aquela 
que provocará que a coronha de ferro possa emergir do mar. 
Além disso, lembremos dos pássaros que se arremessam à terra 
tornando-se pó.

 Compreende-se que se trata de um fantástico que não se 
ajusta de modo algum ao fantástico tradicional. Nas palavras de 
Campra:

hay casos en los que la ausencia de paradigma resulta 
irreductible. Ni los hechos se inscriben –explícita o 
implícitamente– em una norma general, ni el texto 
propone sintagmáticamente su propia norma. Las 
secuencias, tomadas aisladamente o en su totalidad, son 
a-paradigmáticas y a-sintagmáticas. Es esta particular 
carencia causal lo que constituye una modulación que 
podríamos llamar sintáctica de lo fantástico, y que ilumina 
con su aura distintas clases de textos. (2008 130)

Algumas vezes, como a vida e o mundo que são donos 
do sentido e do sem sentido, o que está sendo narrado não 
possui sentido já dado, também não é escondido, antes não há 
significação para ele em meio à existência mundana ou, ainda, 
a referencialidade que lhe serviria de pano de fundo sobre o 
qual pousariam os fatos, as sequencias, as causas, está diluída, 
é fantasmática já.

A situação do leitor diante da ausência de paradigma e 
sintaxe é tensa e insegura, a menos que já frequente a obra por 
alguns anos, em outras palavras, a menos que o leitor já tenha 
apreendido o perigo que há em toda interpretação, e prefira 
reconhecer que há momentos em que a boa escolha é não 
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interpretar. A esse respeito, Campra reflete: “La lectura oscila 
entonces entre la suposición de la nada y la sospecha de algo 
insondable, entre la reconstrucción de una causalidad oculta y 
la aceptación del sin sentido: en ese vacío acecha la plenitud 
semántica del peligro” (Campra, 2008 138).

 Perigo de encontrar a ausência e o invisível e perigo 
de ser tomado pelo afã de preenchê-los interpretando, 
justamente quando o vazio que se comunica com o leitor, com 
os personagens de Andara, com os narradores e com a floresta 
é um vazio leal ao silencio a que alude.

 Campra chama atenção para a ocasião do não 
desvendamento textual, não decifração, surpresa constante, 
explicação suspensa. Em suas palavras:

Quizás, solapadamente, lo incognoscible no sea un 
efecto de que este en la esencia misma de lo narrado. 
Quizás no haya, pra ningún tipo de voz, la posibilidad de 
completar a historia. Sobre todo de desentrañar su por 
qué. Estos resquicios (que van de los finales abruptos a 
los testimonios inciertos, da las lagunas del discurso a 
las secuencias sin solución de continuidade) abren para 
el lector un espacio abismante. Una explicación, aun la 
más monstruosa, resulta tranquilizadora, en tanto que 
da cuenta de alguno grado de racionalidade – o, por 
lo menos, de una irracionalidad codificada. Lo único 
que sugere abismos incolmables es la ausência. Una 
ausência de la que podemos sospechar que no responde 
a una voluntad de ocultamento por parte del narrador, 
ni tampouco a su ignorância, sino al vértigo de la no 
significación. (2008 137)

 A ausência, o que não pode ser conhecido nem falado 
aponta, na obra de Cecim, novamente, ao invisível conjugado 
aos silêncios. O modo de criação estética do fantástico/
sobrenatural com a matéria do invisível e do silêncio acompanha 
o que nossa imaginação projeta como invisível e o que suspeita 
que os silêncios digam. 

 Desse modo, a estética de Cecim identificável na obra 
Viagem a Andara é criada por silêncios que se comunicam 
entre si e comunicam a “alma do mundo”, sem torná-la 
totalmente audível ou visível, sem que atrele imagens que 
poderiam captura-la e cristalizá-la. O invisível é populoso sim e 
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nós também o habitamos. Ao fazê-lo talvez possamos renovar 
as denominações estéticas herdadas da tradição da cultura 
ocidental, afastar as denominações que supõem visões de 
mundo e modos de conhecê-lo que são caros ao eurocentrismo 
e às obras canônicas do pensamento e da grande cultura. 

 Em Andara e na floresta sagrada a que Andara também 
se refere há segredos, reverências, metamorfoses e trocas 
simbióticas (de corpo, de alma) de homens, plantas e animais. 
Isto é: há ocasiões de compartilhamento de experiências entre 
homens, animais e plantas, há narradores humanos vivos e 
mortos e há outros, como o vento e a terra, todos têm histórias 
pra contar e, muitas vezes, pressupõem cumplicidade do leitor, 
como se o leitor já conhecesse os mistérios da floresta. 

A floresta sobrenatural sobrevive mesmo em meio às 
queimadas, afinal o rastro do que foi queimado está ali para se 
mostrar todo o tempo aos nossos olhos: o invisível que se faz ver 
faz lembrar o personagem cego, de “Os jardins e a noite”, que 
vê melhor e com lentes de aumento. A lua branca, por sua vez, 
revela o que não é suportável e a lua amarela o que alucina. O 
morto volta à vida testemunhando que sempre se corre o risco 
de voltar a começar, e recomeçar, portanto. 
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Los siglos XX y XXI han presenciado un intenso debate 
respecto de los rumbos que ha tomado lo fantástico en la 
Literatura. Y si bien no se eliminan las divergencias, muchos son 
los estudiosos del género que concuerdan con que la definición 
de lo fantástico propuesta, a principios del siglo XX por uno de 
sus principales teóricos, el húngaro Tzvetan Todorov, ya no está 
vigente. En su “clásico” Introduction à la littérature fantastique, 
Todorov (2006) afirma que “lo fantástico es la vacilación que 
experimenta un ser que solo conoce las leyes naturales, ante 
un acontecimiento al parecer sobrenatural” (24). Y así dando 
lugar a lo que él denomina “el tiempo de una incertidumbre”, 
y que se constituiría entre la posibilidad de comprenderse dicho 
acontecimiento como fruto de la ilusión de los sentidos, o más 
bien como un acontecimiento que tuviera lugar definitivamente 
en la realidad, la vacilación según el crítico emergería como lo 
que “no puede explicarse por las leyes de ese mundo familiar” 
(24). Es decir, el mundo del lector. No obstante, sabiendo que 
lo fantástico se produce como “un conflicto entre lo real y lo 
imposible” (Roas, 2009 103) anclado en un contrato que se 
establece entre obra y lector –condición sine qua non para que 

 1. Docente de Portugués como Lengua Extranjera en la Universidad 
Nacional de La Matanza (UNLaM), actualmente prepara la tesis titulada “Re-
petición recursiva. Influencia y presencia del ‘hobo’ Jack Black en la obra de 
William S. Burroughs” para la obtención del título de Magíster de la Universi-
dad de Buenos Aires (UBA) en Literaturas en Lenguas Extranjeras y en Litera-
turas Comparadas. Además de haber participado como expositor en congresos 
y jornadas, cuenta con trabajos publicados en libros y revistas académicas.
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exista algún fantástico independiente del contexto histórico–, 
la validad de la proposición de Todorov dependerá, o más bien 
se fundamentará, en las referencias de realidad inherentes al 
sujeto receptor de la obra literaria. De modo que, asumir como 
verdadera esta hipótesis de Todorov implica, necesariamente, 
que exista una garantía donde los sujetos se encuentren seguros 
de la idea que hacen de la realidad en sí.

Ahora bien, como consecuencia de haber desestabilizado 
toda seguridad necesaria a una noción sólida de realidad, 
podríamos decir que el advenimiento de lo posmoderno, en el 
siglo XX, ha puesto en jaque a esta hipótesis de Todorov. A 
partir de entonces, basándonos en la “nueva visión de lo real 
que se ha postulado desde la ciencia, la filosofía y la tecnología 
contemporáneas”, anclados en una ausencia de referencialidad 
los nuevos paradigmas que se configuran más bien determinan 
“la impugnación de los límites entre lo real y lo irreal que propone 
la narrativa” (Roas, 2009 95). A partir de esta perspectiva –que 
rompe con la dualidad entre lo ficcional y lo real, sin con eso 
abolir el conflicto anteriormente expuesto–, y asumiendo con 
David Roas (2009) que “lo esencial para que dicho conflicto 
genere un efecto fantástico no es [más] la vacilación o la 
incertidumbre sobre las que muchos teóricos (desde el ensayo 
de Todorov) siguen insistiendo, sino la inexplicabilidad del 
fenómeno” (103) en cuestión, plantearemos la hipótesis de que 
lo fantástico en Murilo Rubião aparecerá como una respuesta 
dual: es tanto lo que emerge como resultado directo de la 
pérdida de la referencialidad (lo real), como lo que le da forma al 
simulacro que se construye a partir de la realización del absurdo 
de lo cotidiano, aprehendido como fantástico él mismo. Oriundo 
de la extrañeza de la realidad, ese “fantástico necesario” es 
también lo más banal.

Una vez que “todo [ha entrado] dentro del mismo nivel de 
realidad (o de ficcionalidad)” (Roas, 2009 113), en un contexto en 
que, además, toda certeza se ha deshecho en el aire, el conflicto 
entre órdenes presupuesto por Todorov tendrá a desvanecerse. 
En otras palabras, al ceder espacio para una “fantasticidad” 
que, en la narrativa contemporánea, se planteará conforme a 
la realidad, nuestro objetivo aquí consiste en demonstrar que 
dicha “fantasticidad”, o el efecto fantástico que sobresale en 
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las páginas del cuentista mineiro –apuntado por diversos de 
sus estudiosos como el precursor de lo fantástico moderno en 
Brasil–, está íntimamente vinculado a la posmodernidad tanto 
como consecuencia de la pérdida de referencias que el sujeto 
experimenta, como también una respuesta a ésta. 

En cambio, será preciso reconocer que las limitaciones 
del presente trabajo no nos permiten extendernos en un estudio 
minucioso de las condiciones en las que se encontraba el sujeto 
en mediados del siglo XX, época en la que se ubican las obras 
de Rubião. Concerniente a esto, tomaremos aquí, casi como un 
precepto fundamentado en la filosofía, la literatura y los estudios 
de la cultura en general, el hecho de que, una vez suspendidas 
las propias leyes que le daban a lo real su contorno más nítido, la 
realidad “ha dejado de ser una entidad ontológicamente estable 
y única, y ha pasado a contemplarse como una convención, 
una construcción, un modelo creado por los seres humanos 
(incluso, como diría Baudrillard, un simulacro)” (Roas, 2011 28). 
Este supuesto, además, nos permite concordar con Jean-François 
Lyotard (2015) cuando este pone de relieve el cuestionamiento 
de la legitimidad y “la validez de las instituciones que [hasta 
entonces] regían el lazo social” (xvi),2 que según los progresos 
de las ciencias en boga en aquel entonces le permitían asociar 
la mencionada pérdida de referencias con la impugnación de los 
metarrelatos.

 En síntesis, hacemos manifiesta nuestra creencia de 
que estas transformaciones, aquí presentadas no más que 
superficialmente, han operado un cambio definitivo en el 
contrato otrora mencionado que se establece entre obra y 
lector. Es decir que sigue vigente un contrato, tal como antes; 
no obstante, se han establecido nuevas bases que, a su vez, 
consideran el creciente embate entre una “ilegible confusión 
del trance humano con una limpia e inteligible apariencia de 
sentido” (Bauman 148).3 A partir de estos nuevos lineamientos 
contractuales, incluso, toda legitimidad del relato fantástico 
dependerá no solo de un conflicto entre lo real y lo imposible 
que ya no guarda cualquier relación con la distinción de los 
universos ficcional y real, sino que –todo lo contrario– estará 

2. La traducción libre para el español es nuestra.
3. Toda traducción libre para el español de esta obra es nuestra.
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anclada en la entremezcla de la realidad, aprehendida como 
simulacro, y la ficción, cuyos cambios en su estatuto ya no le 
posibilitan oponerse a la realidad misma. La ficción se convierte 
así, en última instancia, en autorreferencial, más bien con 
aquella realidad construida confundiéndose, formando un todo 
único e inseparable. O como afirma Zigmunt Bauman (1998), 
“se puede, por consiguiente, decir que, bajo la condición 
posmoderna, el ‘mundo exterior’, el ‘mundo real’ adquiere en 
un grado cada vez mayor los trazos tradicionalmente reservados 
al mundo ficcional del arte” (155).

Así pues, buscando sostener la hipótesis anteriormente 
presentada, lo que proponemos consiste en un recorrido a través 
de algunos de los cuentos de Rubião, en los que trataremos de 
subrayar la “fantasticidad” de lo cotidiano como resultante de 
lo que se definirá los “excesos” de la posmodernidad. De cierto 
modo, no hacemos más que confirmar que alcanzar el efecto 
fantástico nunca ha dejado de ser un tema concerniente a la 
problematización del fenómeno en cuestión, tal como lo define 
Roas (2009). Seguiremos echando mano de lo fantástico para 
dar cuenta de lo que no podemos explicar: como lo ha el mismo 
teórico, “Bioy Casares resume perfectamente esta cuestión: ‘Al 
borde de las cosas que no comprendemos del todo, inventamos 
relatos fantásticos para aventurar hipótesis o para compartir 
con otros los vértigos de nuestra perplejidad’. Ello determina 
que el mundo construido en los relatos fantásticos es siempre un 
reflejo de la realidad en la que habita el lector” (Roas, 2011 31). 
Sin embargo, el cambio está en la problematización en sí, como 
ya afirmamos, que ya no se planteará a partir de una distancia 
abolida por lo fantástico moderno. Además, en ese proceso de 
entremezcla de los universos real y ficcional, el sujeto parece 
haber sido atrapado. Se encuentra dentro de un problema que él 
mismo plantea: lo fantástico moderno que se produce debe ser 
comprendido, ante todo, como lo fantástico de la subjetividad. 
Allí, donde lo que se explicita es el sujeto mismo, desde sus 
entrañas, a partir de sus angustias privadas, lo que se ha hecho 
fantástico es la experiencia de su día a día.

Tal como celebrado por Jean-Paul Sartre en su 
“Aminadab ou du fantastique considéré comme un langage”, la 
aparición de relatos como los de Murilo Rubião nos ha presentado 
un fantástico humanizado, a partir del cual hemos sido inducidos 
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a un examen de lo cotidiano que tiene por objetivo la verificación 
de lo insólito de la realidad. En ellos, no nos sobresaltamos 
cuando nos deparamos con la ausencia de sorpresa de los 
personajes ante lo que se considera inesperado (cf. Camarani 
s/p). Por el contrario, se espera, de hecho, que no haya sorpresas 
ante la revelación del absurdo que es la realidad misma. Por 
consiguiente, podríamos decir que en Rubião lo fantástico es 
una forma y un canal por el que fluyen absurdas escenas de un 
cotidiano posmoderno, constituyente de un universo en donde, 
como diría Sartre (2005): “Solo hay hombres, y el creador de 
lo fantástico proclama que se identifica con el objeto fantástico. 
Para el hombre contemporáneo, lo fantástico se ha tornado 
apenas una de cada cien maneras de hacer reflejar su propia 
imagen” (139).4 Frente a la imposibilidad de explicar lo que se 
ha vuelto sinsentido, desobstruir el fenómeno –revelando su 
reverso, tal como lo demuestra el filósofo existencialista– se ha 
vuelto precipuo.

Al final, es en la ficción donde Bauman (1998) afirma, 
según las palabras de Eco, “que procuramos el tipo de certeza 
y seguridad intelectual que el mundo real no puede ofrecer… 
Leemos novelas con el fin de localizar una forma en la amorfa 
cantidad de experiencias terrenales […] procuramos abrigo 
contra la Angst, esa profunda ansiedad que nos acosa siempre 
que deseamos decir algo a propósito del mundo, con seguridad” 
(151-152)5. El universo que se explaya a través de la escritura 
de Murilo Rubião no invoca escenarios de una fantasmagoría 
distante, como tampoco sus personajes habitan obscuros castillos 
lejanos en tiempos inmemorables. Ya no es necesario. El sujeto 
rubiano, como el propio autor que lo escribe, se ha trasladado al 
departamento en el que habita en la ciudad. Allí, donde suprime 
una necesidad antes imprescindible de alegorías, el sujeto se 
encuentra ante “un cuadro repleto de coloridos dragones, en 
el medio de la sala” (Schwartz apud Rubião 251).6 Allí, donde 
el propio intento de aislarse, frente a la imposibilidad misma 
de aislarse, deviene lo fantástico, los cuadros que se pintan 
reproducen toda suerte de absurdos cotidianos para los cuales 
no se encuentran explicaciones… 

4. Toda traducción libre para el español de esta obra es nuestra.
5. El destaque es del autor.
6. La traducción libre de estudios que componen esta obra es nuestra.
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Es en ese sentido que observamos existir una tendencia 
entre sus estudiosos en clasificar la literatura rubiana como 
perteneciente a la vertiente de lo fantástico denominada 
realismo mágico. En otras palabras: “una ampliación de la 
representación de lo real […] en la que nociones que caracterizan 
lo irreal se incorporan a aquella representación que ya no se 
revela mimética, aunque sí en su dimensión total, y que contiene 
lo que existe en la imaginación, en el pensamiento, en el sueño, 
en el devaneo, y que pasan a componer una realidad ampliada” 
(Camarani s/p).7

Sin embargo, ya que aquí no tenemos la intención de 
abordar con mayor profundidad la riquísima temática de los 
géneros literarios y su implicancia en el caso específico de la 
obra de Murilo Rubião, nos contentaremos con haber hecho esa 
breve mención, con la intención de aportar, más que nada, un 
aval a nuestra hipótesis de que, en Rubião, lo fantástico y lo real 
tienden a confundirse, haciendo que en un sinnúmero de veces 
sean indistinguibles el uno del otro.

Al privilegiar objetivos no alcanzados, metas ilusorias, la 
“fantasticidad” rubiana muchas veces echará mano de lo más 
banal. Rubião quiere mostrarnos (y se empeñará en hacerlo) 
el absurdo de los hechos, no como mera cuestión del ángulo 
por el que se los mire, sino más bien desvelar el absurdo en sí 
mismo. A propósito de esto, en “A cidade” “la situación absurda 
e insólita vivida por el protagonista es definida en sus propias 
palabras […] como que nada tenía sentido” (Camarani s/p). 
Pues bien, será común observar en los textos de Rubião, que 
el autor se abstiene del empleo de lo sobrenatural, sin dejar 
de manifestar una cierta “sensación de irrealidad”. Esta, dirá 
la profesora Ana Luiza Camarani (2008), “se instaura en la 
narrativa por la imposibilidad de una definición palpable de los 
hechos, por el absurdo de la situación” (s/p). Haciendo hincapié 
en lo inconcebible de un fenómeno, “lo insólito es creado por 
medio de una escena familiar, descrita como si fuera algo nuevo 
y desconocido, dando origen a una atmósfera extraña debido 
a algo que permanece implícito, casi al alcance del personaje, 
pero aun así desconocido” (Camarani s/p). 

7. Toda traducción libre para el español de este estudio es nuestra.



Estudios sobre lo fantástico en la literatura latinoamericana 151

Ya en el cuento “A fila”, la obscuridad con relación a 
las causas y finalidades que pudieran justificar las actitudes del 
protagonista, en sí misma, es suficiente para lograr el efecto 
deseado: demostrar lo insólito de la actividad del personaje, un 
sujeto más bien común, sin la necesidad de recurrir a cualquier 
tipo de transgresión de la lógica. Al entrar en conflicto con la 
burocracia, aquel no hace más que explicitarla. Su intención, al 
sumarse a una fila literalmente interminable, no se hace explicar, 
y la única justificación que el autor nos presenta para esto, 
al principio del relato, no pasa de una generalidad: Pererico 
necesitaba hablar con el gerente de la fábrica sobre un asunto 
de terceros, razón por la que debía guardar sigilo. La intención 
del autor parece clara: a través de la obsesión por alcanzar una 
meta inalcanzable, el sujeto invariablemente sucumbirá ante los 
medios. El tema se asemeja a aquel tratado por Georges Perec 
en L’art et la manière d’aborder son chef de service pour 
lui demander une augmentation, en el que el protagonista se 
ve continuamente frustrado ante la improbabilidad creciente de 
alcanzar un objetivo lógicamente simple: verse con su jefe de 
sector, con el fin de pedirle un aumento salarial. A lo largo de 
ambos relatos, lo que se toma por expectativa de a poco da 
lugar a la frustración. Finalmente, el efecto fantástico que se 
produce en este cuento rubiano es uno tal que no se plantea 
desde una comparación con la realidad, sino que más bien es 
obtenido a partir de su interior al explicitarla, demostrándola 
absurda per se.

Volvamos a Sartre (2005), quien al proponer que “la 
esencia de lo fantástico es ofrecer la imagen invertida de la 
unión del alma con el cuerpo”, plantea la “inversión de las 
relaciones humanas” (139). Según el filósofo, en este mundo 
más bien insólito, los medios han reemplazado los fines como 
lógica de la existencia. En “A fila” se plantea, no restan dudas, 
una crítica a una burocracia incapaz de justificarse. Pero más 
que eso: al estar de acuerdo con su fantástico humanizado, 
ponemos de manifiesto el sujeto que, sin saber cómo tratar los 
medios o qué fines darles, sucumbe ante la inexplicabilidad del 
fenómeno, y termina por sostener o legitimar la existencia de 
un entorno absurdo. Lo que parece determinante aquí, y que se 
caracteriza como un comportamiento típicamente posmoderno, 
es la incapacidad misma de este sujeto de cuestionar los medios, 
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al mismo tiempo que no deja de prescindir de la necesidad de 
conferirle sentido a la realidad en la que vive.

Porque es esta, finalmente, la tarea del individuo 
posmoderno: conferirle sentido a una realidad desprovista de 
todo sentido. Para ilustrar esta incumbencia, que además es una 
de las tónicas de la obra rubiana, tomemos a continuación el 
cuento “O bloqueio”. Aquí, lo que le aflige al protagonista es la 
imposibilidad de atribuir sentido a la actividad de las máquinas (en 
sí, algo banal): “O barulho era intenso […] a máquina prosseguia 
na impiedosa tarefa [...] Estariam construindo ou destruindo?” 
(Rubião 151-152). En medio de ese apesadumbrado misterio, lo 
fantástico contemporáneo emerge de una necesidad: es la puesta 
de relieve del sujeto en un universo tomado por utensilios que a 
pesar de estar disponibles no poseen un propósito predefinido: 
“Nada además de utensilios. Esos utensilios [que] no tienen la 
misión de servir, sino la de manifestar incansablemente una 
finalidad huidiza e insólita” (Sartre 141). Sartre (2005) va a definir 
lo fantástico humano como “la revuelta de los medios contra los 
fines” (140). En “O bloqueio”, el universo que se presenta al 
lector es el universo de un hombre solo –Gérion es el único 
habitante en un edificio de apartamentos recién construido–, 
y que, sin embargo, se sabe estar igualmente poblado de 
instrumentos, máquinas para cuya existencia el personaje no 
es capaz de encontrar una justificación racional. “Confundindo 
restos de sonho com fragmentos de realidade” (Rubião 151), el 
personaje se aflige ante una rareza: ruidos que le llegan del piso 
superior en plena madrugada. Primero, se asemejan a aquellos 
producidos por rascadoras de piso; después, el que produce una 
sierra. Les siguen “explosões secas, a movimentação de uma 
nervosa britadeira, o martelar compassado de um pilão bate-
estaca” (Rubião 152). Ahora bien, la presencia de máquinas 
en un relato, en sí, no podría generar ningún efecto fantástico. 
No obstante, el hecho de que el protagonista no sea capaz de 
explicarse la puesta en movimiento de estas mismas máquinas, 
quién las opera y en horarios fuera de lo común, además de, 
y principalmente, por qué motivo lo hace, transforma una 
actividad más bien ordinaria en lo inexplicable del hombre que 
no puede estar solo, “sumergido en el seno de una actividad 
febril, extenuante, ininteligible” (Sartre 142). En este caso, 
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una simple manifestación que escapa al sentido común o a la 
lógica del funcionamiento racional garantiza en el texto el efecto 
fantástico: lo irreal que aparece como ampliación de lo real, que 
genera el conflicto esencial. 

Finalmente, a pesar de afligirlo, la máquina a Gérion lo 
atrae sobremanera: “A par do desejo de enfrentá-la, descobrir 
os segredos que a tornavam tão poderosa, tinha medo do 
encontro” (Rubião 156). En el ápice de la narrativa, Gérion 
quiere encontrarse con la máquina, enfrentarse a ese objeto que 
tanto miedo le genera y que a su vez, le fascina. Sobre este 
miedo, si bien concierne a la máquina, no proviene de ella. 
Por lo menos no directamente. Más bien reside en el hecho del 
protagonista de no estar familiarizado con sus objetivos. Es la 
manifestación misma de la incertidumbre. Una manifestación 
típicamente posmoderna. No obstante, este sentimiento no le 
impide a Gérion desearla. Gérion anhela ese encuentro. Más 
aun: lo siente como una necesidad vital. Parece ser consciente 
de que él también, efectivamente, es una “máquina deseante” 
y, como tal, debe “hacer cortes, dejar correr algunos flujos, 
anticiparlos, cortar las cadenas en las que ellos se entrelazan” 
(Deleuze 295).8 Conformándose a partir del extrañamiento, 
lo fantástico aquí se convierte, también, en un escape: como 
expresión de la necesidad de encontrar un refugio en el que 
aportar, en medio de un movimiento que no cesa: sucesivos 
flujos de incertidumbres... Por ende, aprehendiendo la máquina 
(al mismo tiempo que a sí mismo) como un objeto huidizo, una 
fuga, Gérion vislumbrará la posibilidad:

No ir e vir da destruidora, as suas constantes fugas 
redobravam a curiosidade de Gérion, que não suportava 
a espera, a temer que ela tardasse em aniquilá-lo ou 
jamais o destruísse. 
Pelas frinchas continuavam a entrar luzes coloridas, 
formando e desfazendo no ar um contínuo arco-íris: 
teria tempo de contemplá-la na plenitude de suas cores? 
(Rubião 157)

En la obra de Rubião, es una constante la representación 
del individuo que se encuentra perdido ante un mundo que no 
comprende. Dispone de objetos, pero no sabe qué utilidad darles: 
“Distraído, abria as mãos, delas escorregavam esquisitos objetos. 

8. La traducción libre para el español es nuestra.
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A ponto de me surpreender, certa vez, puxando da manga da 
camisa uma figura, depois outra. Por fim, estava rodeado de 
figuras estranhas, sem saber que destino lhes dar” (Rubião 17). 
Como el exmago de la Taberna Minhota, este individuo está 
cercado de incertidumbres, incluso con relación a sí mismo: “O 
que poderia responder, nessa situação, uma pessoa que não 
encontrava a menor explicação para sua presença no mundo?”, 
nos perguntará Rubião (16). Este mismo sentimiento lo llevará a 
plantear, en el cuento “O homem do boné cinzento”, la tensión 
que acompaña la narrativa: ser, ante el miedo de desaparecer. 
En este último, los personajes se enflaquecen y se achican 
continuamente, hasta casi desaparecer, reduciéndose al tamaño 
de pelotas de canica. Por ende, aplastado por el universo y 
temiendo por su existencia, pero, a pesar de todo, cargado 
con la necesidad de seguir viviendo, este sujeto empleará sus 
esfuerzos en la construcción de un sentido. Su propio sentido.

Lo fantástico de los “excesos”

Planteando el concepto de sobremodernidad como “el 
anverso de una pieza de la cual la posmodernidad solo nos 
presenta el reverso: el positivo de un negativo” (36), Marc Augé 
(2000) definirá lo que él llama las tres figuras de exceso: el 
exceso del tiempo, del espacio y del ego; este último, también 
entendido como el exceso del individuo. Para el antropólogo, 
determinante en este período histórico sobre el que venimos 
reflexionando a lo largo de este estudio, la “necesidad de dar un 
sentido al presente, al pasado, rescata la superabundancia de 
acontecimientos que corresponde a una situación que podríamos 
llamar de ‘sobremodernidad’ para dar cuenta de su modalidad 
esencial: el exceso” (36). 

De este modo, y en concordancia con Augé (2000), 
para quien “la dificultad de pensar el tiempo se debe a la 
superabundancia de acontecimientos del mundo contemporáneo” 
(36-37), podríamos suponer que en Rubião la “fantasticidad” 
concerniente al tiempo proveniese de un deseo de controlarlo, 
manipularlo; incluso, de transformarlo. En “A flor de vidro”, la 
estación de tren marca el comienzo y el fin de una duración, y lo 
que trascurre entre la llegada y la partida del tren se sitúa fuera 
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del tiempo cronológico. Marialice no está de vuelta en la casa 
del amante, ella está de vuelta al tiempo del amor compartido 
junto a Eronides: “Pelo seu corpo […] perpassava uma seiva 
nova. [Eronides] jogou-se fora da cama e encontrou, no espelho, 
os cabelos antigos. Brilhavam-lhe os olhos e a venda negra 
desaparecera […] Contemplou [Marialice] maravilhado, vendo-a 
jovem e fresca […] Silenciou-o a convicção de que doze anos 
tinham se esvanecido” (Rubião 44). Asimismo, lo que vivencian 
juntos, las caminatas que invariablemente terminan en el bosque 
doce años después es, ante todo, no una experiencia en el 
tiempo, sino una experiencia del tiempo mismo. 

Casi como un reverso de lo anterior, en “A noiva da 
casa azul” lo que se plantea es la no experiencia a partir de la 
imposibilidad de ubicarla en un tiempo posible. Motivado por 
el recibimiento de una carta de su antigua amante, el narrador-
protagonista intentará sorprenderla partiendo para la ciudad de 
Juparasse de su pasado. Pero el presente con el que se depara, 
las imágenes de ruina que ante él se presentan se sobreponen al 
tiempo de la carta, súbitamente transformado en pasado: “Da 
minha casa restavam somente as paredes arruinadas, a metade 
do telhado caído, o mato invadindo tudo […] Descolorida e 
quieta a Casa Azul está na minha frente. Caminho por entre 
os seus destroços” (Rubião 182-184). La incompatibilidad 
temporal de ambas experiencias –el recibimiento de la carta y 
la búsqueda de su remitente que se sabe está muerta– genera el 
efecto fantástico que parece transfigurarse en la percepción de 
un tiempo que agobia, con su “exigencia de comprender todo el 
presente y que, como resultado, dificulta poder darle un sentido 
al pasado reciente” (Augé 37). 

 Por último, sobre el tiempo aun podríamos decir que, 
en Rubião, son comunes los reinicios. De una extrañeza, que es 
el reconocimiento de lo absurdo del tiempo de la realidad –su 
“fantasticidad” más real y observable– se deriva lo fantástico 
como un efecto en la narrativa: el tiempo cuando este se permite 
el reinicio. “Tudo recomeçou para os habitantes de Manacá 
[…] os filhos, recolhidos aos ventres maternos […] as ruas que 
ficaram sem calçamento” (Rubião 171). En “Mariazinha”, cuento 
en el que Rubião nos presenta la posibilidad de la reversión del 
tiempo, este le da un aspecto material: allí el tiempo aparece 
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como el exceso propiamente dicho: exceso de polvo [poeira], 
resultado de la reversión temporal que se propone en el cuento. 
Eso le permite al autor no solo manipular el tiempo, hecho 
sustancia, sino también analizar los impactos de este, en cuanto 
exceso, desde lo concreto, lo que se acumula sobre la superficie. 
Acúmulo que se puede observar en pasajes tales como: “proibiu 
a melancolia, as queixas contra as ruas empoeiradas […] Omitiu-
se, portanto, qualquer referencia à poeira das ruas” (Rubião 
172-173). En estas, si el tiempo no es un estorbo, por lo menos 
la incomodidad de su presencia palpable se hace perceptible. 
Es decir el tiempo revertido no es simplemente borrado, no 
desaparece: se acumula, y al hacerlo se convierte en presente 
desde lo más sustancial, depositándose sobre superficies de 
realidad, las que se alcanzan por vía de lo fantástico. Es un 
tiempo que aparentemente puede ser barrido, eliminado, pero 
que, sin embargo, se acumula y resiste. 

Ahora bien, todo este acúmulo y reversiones tendrán un 
costo. Con la reversión deshecha, el polvo desaparecerá, pero 
no sin que se pueda evitar un desenlace trágico. En “A flor de 
vidro”, el protagonista se verá condenado a vivir, aislado, en 
un eterno presente: “Não dorme. Sabe que os seus dias serão 
consumidos em desenterrar as filhas, retocar o quadro, arrancar 
as flores […] O sono é quase invencível, mas [ele] prossegue” 
(Rubião 209). La necesidad de presentificación –muy acorde con 
la crítica áugeana–, en lo que respecta a la angustia concerniente 
del reconocimiento del paso del tiempo, incurrirá en un exceso 
al sobrepasar el control de aquel: su desborde es la tragicidad 
inevitable.

A continuación, otra manera de identificar la extrañeza 
asociado a lo posmoderno en Murilo Rubião es observar cómo 
el autor trabaja en su literatura la cuestión espacial. Rubião 
echará mano del espacio como un recurso tanto para reflexionar 
sobre uno en continua y cada vez más rápida transformación, 
como también para criticar a aquellos que pueden y los que ya 
no pueden ser habitados. En ambos casos, el espacio deviene 
exceso: es uno tal que, de haberse vuelto sin límites, la necesidad 
de crearse ilusiones de encerramiento lo ha hecho transbordarse.

Partamos de una apremiante necesidad de sus personajes 
de aislarse. Poniendo énfasis en dicha cuestión, Sandra Elis 
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Aleixo (2008) resalta que los personajes de Rubião son seres 
de solitud, que viven en solitud o que se sienten solos aun 
rodeados de otros. La autora del artículo “O universo fantástico 
de Murilo Rubião” afirma que “el narrador habla de pueblos 
perdidos, morros y montañas, edificios condenados, casas 
vacías, abandonadas, en ruinas, áreas sin vida, lo que resalta 
y define el mundo solitario en que viven los personajes” (195) 
.9 Ahora bien, como observa Eveline C. Cardoso (apud García 
2007),10 “los personajes rubianos [...] en general son forasteros, 
peregrinos en tierra extraña, y en ese sentido, los escenarios 
siempre oponen el lugar de origen y el lugar extraño, la ciudad 
y el interior, el valle y la sierra” (43). Motivados tanto por una 
búsqueda incesante de una identidad perdida, como la necesidad 
de volver a encontrarse en un lugar que se pueda llamar propio, 
sus movimientos parecen proyectar la sensación de que algo 
se ha perdido, algo que podría asociarse a un sentimiento de 
nostalgia, mezclado a la imposibilidad de reconocimiento del 
presente, y que se traduce por el tono melancólico impreso en 
varios de sus cuentos. Una melancolía que en Rubião parece 
reflejar el constante estado de malestar entre sus personajes 
proveniente de un sentimiento de inadaptabilidad. Es el caso, 
por ejemplo, del exmago de la Taberna Minhota: “Às vezes, 
sentado em algum café, a olhar cismativamente o povo 
desfilando na calçada, arrancava do bolso pombos, gaivotas, 
maritacas. As pessoas que se encontravam nas imediações, 
julgando intencional o meu gesto, rompiam em estridentes 
gargalhadas. Eu olhava melancólico para o chão e resmungava 
contra o mundo e os pássaros” (Rubião 17). El encierro en sí 
mismo, como una consecuencia de la necesidad de la búsqueda 
por crear sentido para lo que ya no existe, se evidencia en la 
falta de conexión con el resto del mundo que algunos de sus 
personajes dejan entrever. 

Volviendo a la cuestión espacial propiamente dicha, Augé 
(2010) define el concepto de los no lugares como “oposición al 
concepto sociológico de lugar, asociado por Mauss y toda una 
tradición etnológica con el de cultura localizada en el tiempo y 
en el espacio” (40-41). En el universo de la sobremodernidad, 

9. La traducción libre para el español es nuestra.
10. Toda la traducción libre para el español de esta obra es nuestra.
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tal como lo define el antropólogo, “el mundo […] no tiene 
las medidas exactas de aquel en el cual creemos vivir, pues 
vivimos en un mundo que no hemos aprendido a mirar todavía. 
Tenemos que aprender de nuevo a pensar el espacio” (Augé 
42). Relacionado a esto, en el cuento titulado “Epidólia”, se 
puede observar el impacto producido por un espacio susceptible 
de impactantes transformaciones. Sin la necesidad de recurrir 
a lo sobrenatural, el autor expresa la extrañeza que es oriunda 
de la pérdida de referencia espacial cuando el protagonista, 
ante la inexplicable y repentina desaparición de su compañera, 
parece más espantado con la información de la existencia de 
una orla marítima, en una ciudad que él sabía no tenía mar. A 
continuación, el autor propone una explicación racional para 
el hecho, pero no menos significativa desde lo que respecta 
al impacto que generan las transformaciones espaciales en la 
posmodernidad: la ciudad había incorporado otras dos más, que 
alcanzaban al mar por extensión de sus límites políticos.

Augé llama a los no lugares “tanto las instalaciones 
necesarias para la circulación acelerada de personas y bienes 
(vías rápidas, empalmes de rutas, aeropuertos) como los medios 
de transporte o los grandes centros comerciales, o también 
los campos de tránsito prolongados donde se estacionan los 
refugiados del planeta” (41). Son lugares de paso, pero son 
también límites, fronteras: un espacio que precede a otro y que 
a su vez lo anticipa. En estos sentidos, “A cidade” representa 
tanto la inaccesibilidad de los lugares en detrimento de los 
lugares de paso, en relación a la sensación de no pertenecer, 
ampliada por otra: la de no poder habitar allí. El tren que 
lleva a Cariba jamás alcanzaría su destino, deteniéndose, sin 
explicación e indefinidamente, en la antepenúltima estación. 
Siendo el único pasajero en el tren, Cariba no tiene remedio 
sino el de bajarse en aquella localidad desconocida y, al que 
le parece, desierta, dejando en el protagonista la impresión 
de que “uma vaga tristeza rodeava o lugarejo” (Rubião 30). 
Posteriormente detenido y llevado a la cárcel bajo el pretexto de 
supuesta vagancia, el personaje Cariba en este cuento encarna 
la idea de lo forastero, en el sentido de todo aquello lo que es 
ajeno, o lo que no pertenece. Los testigos que entonces son 
convocados no saben reconocerlo inocente o culpable, pero sin 
embargo no dejan de reconocer en este la representación del 
peligro que concierne a lo desconocido.
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En lo que respecta a su detención absurda, porque está 
absolutamente desproveída de todo lo que se acerque a lo racional, 
lo único que se sabe es que Cariba parece haber ultrapasado una 
zona limítrofe, más bien intrascendente. Asimismo, en el hecho 
de su inexplicable detención residirá el efecto fantástico deseado: 
la total ausencia de sentido –que además sostiene la atmósfera 
del cuento–, de un motivo para su detención, se convierte en 
expresión de lo insólito, confirmada por la propia incredulidad 
del personaje: “Nada disso faz sentido” (Rubião 33). En última 
instancia, Cariba seguirá detenido bajo el “crimen” de haber 
proferido una simple pregunta: ¿qué ciudad es está? Pregunta 
para la que creemos tener una posible respuesta: es una tal que 
no se puede habitar.

Ahora bien, en ese universo de tiempos indeterminados 
y de espacios líquidos –para usar aquí la consolidada metáfora 
de Bauman–, una pregunta que se hace indispensable hacernos 
es: “¿cómo pensar y situar al individuo?” (Augé 44). Afirmando 
que “en las sociedades occidentales, por lo menos, el individuo 
se cree un mundo” (43), Augé (2000) llamará la atención para 
la creciente relevancia del individuo en lo que denomina “un 
universo sin territorios [y] en un mundo sin grandes relatos” 
(42) –tal como ya habíamos observado anteriormente, según 
Lyotard–. Por lo tanto, su tercera figura de exceso es la figura 
del ego o del individuo.

El individuo es este que vive por lo menos una 
contradicción imperante en la posmodernidad: al mismo tiempo 
que las condiciones parecen ya no más permitirle el derecho al 
autoencierro, transforma todo intento de aislarse en un absurdo 
inconcebible en medio de una sociedad superinterconectada, y 
deberá entretanto encargarse de la creación de un universo que 
solo a él le pertenece. En otras palabras, sabiéndose obligado 
a lidiar con una incomprensible realidad que le da forma a su 
propia existencia, el sujeto llevará a cabo la tarea de construir 
un universo en el que pueda habitar con toda su rareza. Uno que 
sea lo suficientemente irreal para volverse el escape necesario 
de una realidad huidiza, al mismo tiempo que, reconociéndose 
un simulacro, expresaría la más pura realidad, antes de todo, en 
la crítica de la misma.

Es a partir de esta paradoja que interpretamos en los 
cuentos de Rubião una “fanstasticidad” que es oriunda tanto del 
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hecho de resignarse, y de aceptarse componente de algo de lo 
que no se siente parte, como el proponerse una desconexión 
impensable, dada una estructura que no permite una existencia 
aparte: “Acabara de repelir a investida de uns poucos 
inconformados com o seu isolamento” (Rubião 225). Incluso 
aquel que prima por su aislamiento está a merced de cualquier 
invitación que prontamente lo involucrará en relaciones sociales 
que más bien no le caben o no le generan ningún interés. Así, en 
un universo de intenso cambio, la precariedad de las relaciones 
–“a atitude de permanente alheamento que assumiam na sua 
presença” (Rubião 240)–, o incluso su imposibilidad –“logo ele 
se retraía e se afastava ante a impossibilidade de acompanhar os 
diálogos” (Rubião 224)– no son suficientes para impedir que los 
sujetos tengan que seguir relacionándose. A propósito, como 
evidencia Augé (2000), “el que llamamos sano de espíritu está 
alienado, puesto que consiente en existir en un mundo definido 
por la relación con los demás” (45).

Al asumir que la individualidad absoluta en estos tiempos 
es impensable, el mismo Marc Augé (2000) llamará la atención 
de por qué “nunca las historias individuales han tenido que 
ver tan explícitamente con la historia colectiva, pero nunca 
tampoco los puntos de referencia de la identidad colectiva han 
sido tan fluctuantes. La producción individual de sentido es, por 
lo tanto, más necesaria que nunca” (43). Porque el siglo XX, que 
ve el despuntar de la posmodernidad, es además el siglo de la 
pérdida de la identidad. El teórico de lo posmoderno, Zygmunt 
Bauman (1998), en su Postmodernity and its discontents, 
argumenta que “actualmente, el problema de la identidad resulta 
principalmente de la dificultad de mantenerse fiel a cualquier 
identidad por mucho tiempo […] y la consecuente necesidad de 
no adoptar ninguna identidad con excesiva firmeza, con el fin de 
poder abandonarla de un momento a otro, si es necesario” (155).

A todo esto, aún es preciso agregar que, como afirma 
Thalita Martins Nogueira (apud García 2007), si debatimos 
sobre la identidad bajo una perspectiva de crisis de la pérdida de 
valores sociales, la posmodernidad ha traído como resultado “el 
hombre [que] se encuentra fragmentado y, por lo tanto, adopta 
una actitud fragilizada frente al mundo que le rodea” (117). Este 
sujeto, inevitablemente, sucumbirá frente a “la incomodidad de 
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no formar parte de aquel mundo que, según él mismo, no tiene 
ningún sentido” (118).

Eso explicaría, a título de ilustración, la ocurrencia 
de personajes como Alfredo: inadaptado y “convencido da 
impossibilidade de conviver com seus semelhantes” (Rubião 
108-109), el hermano del narrador-protagonista, que dispone 
de la posibilidad de una metamorfosis libre, ora se convierte en 
cerdo, ora en dromedario; otrora se funde en una nube e incluso 
se transforma en el verbo “resolver”. En este cuento, cuyo 
título es igualmente “Alfredo”, el autor echa mano del artificio 
fantástico para subrayar lo que en definitiva se ha vuelto una 
imposibilidad: el deseo de aislarse en un mundo interconectado. 

Breve conclusión: lo fantástico como expresión de la no 
objetividad 

A pesar del abandono de las garantías que antes le 
conferían a los sujetos cierta estabilidad, estos aun así las 
seguirán buscando: ¡he aquí la experiencia de lo absurdo! A lo 
largo de este estudio, intentamos demostrar de qué forma lo 
fantástico pretende dar cuenta de una incertidumbre que a su 
vez ha pasado a gobernar al sujeto, a partir del advenimiento 
de la posmodernidad. Marcando una (entre varias, como lo 
diría Sartre (2005)) forma de encarar la realidad y de permitirse 
por esta ser afectado, buscamos en la pérdida de referencias 
(típicamente posmoderna) las bases sobre las que asentar nuestro 
argumento, y ponemos de relieve las condiciones culturales 
determinantes de lo que llamamos la cotidianidad fantástica 
en Murilo Rubião. Así, más que nada, hemos propuesto una 
mirada hacia lo fantástico rubiano en lo que respecta a la lectura 
de una “realidad de lo sinsentido absoluto”.

Por lo tanto, nos parece razonable, a título de conclusión, 
finalizar este estudio mediante el cuento “O edifício”, debido 
a que este resalta, a nuestro entender, un aspecto clave de lo 
fantástico de la posmodernidad: la no objetividad. “O edifício”, 
incluso, comienza con la observación de que toda necesidad de 
finalidad debe ser abandonada: “Nada falaram das finalidades 
do prédio. Finalidades, aliás, que pouco interessavam a João 
Gaspar” (Rubião 63). 
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En este relato, la falta de objetividad no solo se relaciona 
con el tema central de este, sino que le es imprescindible: 
se estima construir un edificio que, de antemano, se sabe 
interminable. Asimismo, aquí queremos principalmente subrayar 
que la “fantasticidad” en esta narración parece residir menos en 
la empresa que transgrede la lógica (una vez que las leyes de la 
física no permitirían la construcción de un rascacielos de más de 
ochocientos pisos), que en la obstinada persistencia de atenerse 
a un proyecto sin fin. Así, tómese por ejemplo la obstinación de 
los empleados, de los medios en la construcción del “absurdo 
rascacielos”: aunque esta no sobrepase propiamente una 
posibilidad real, tal como se la plantea en el cuento, no sería 
factible de verificación en la realidad que conocemos: “A decisão 
dos assalariados de aumentar o número de horas de serviço deu 
novo alento ao engenheiro […] Além de não apresentarem sinais 
de cansaço, para ajudá-los vieram das cidades vizinhas centenas 
de trabalhadores que se dispunham a auxiliar gratuitamente 
os colegas” (Rubião 69). Así se refleja, más bien, la presencia 
anteriormente mencionada de hombres-instrumento que actúan 
sin un objetivo predeterminado. Súmese a esto, el hecho de la 
ejecución de este proyecto sin finalidad específica no puede ser 
llevado a cabo sin que haya un plan-director: “Falta-nos, agora, 
um plano diretor. Sem este não vejo razões para se construir 
um prédio interminável – concluiu [o engenheiro responsável]” 
(Rubião 68).

 Es decir una vez más se explicita la necesidad de 
construirse una lógica ausente que sostenga, aunque en la forma 
de su contrapartida, la realización de la falta de sentido absoluta 
de la realidad que se experimenta. Por consiguiente, un constante 
estado de melancolía y tedio se adueñará de los involucrados: 
“Queixava-se aos amigos do tédio que lhe provocava o infindável 
movimento de argamassa, pedra britada, formas de madeira, 
além da angustia que sentia, vendo o monótono subir e descer 
de elevadores” (Rubião 68). 

En la absolutización de los medios, decíamos, los hombres 
se han convertidos en instrumentos. En toda su plenitud, 
abandonarán por completo el propósito, la necesidad de un fin. 
Actuando sin un por qué, hacen lo que hacen por el simple 
hecho de hacerlo. Inmanente a la cotidianeidad, lo fantástico 
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de lo posmoderno fluctuará entre el escape proporcionado por 
la revelación momentánea de lo sinsentido de la realidad, y la 
creación de un simulacro de esta –mientras que ella misma no 
es entendida más que como un simulacro–, que más bien se 
plantea como intento de creación de sentido para lo que ya 
no se permite tener un sentido. Sin poder recurrir siquiera a la 
posibilidad de alienación, el sujeto que deviene personaje en su 
propio universo fantástico, sobrevive al intento repetidamente 
fallido de controlar el absurdo, y si bien eventualmente logrará 
agarrarse de lo que le parezca sólido, invariablemente volverá a 
sumergirse en su propio universo ausente de certezas.
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En un cuaderno escolar, la escritora uruguaya Armonía 
Somers (1914-1994) ensaya una obra de teatro titulada La otra 
ciudad, manuscrita y con numerosas correcciones. El cuaderno 
en cuestión tiene, en su tapa anterior, el membrete del Consejo 
Nacional de Enseñanza Primaria y Normal (con un dibujo de 
Goya, titulado “Las floreras” - 1786, y una inscripción en el 
margen superior, manuscrita, que dice: “Fuenteovejuna”, sin 
relación con el contenido del cuaderno), y, en la posterior, 
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esbozos de vestidos de época trazados a mano alzada, en lápiz. 
No se puede comprobar ningún tipo de relación semántica 
entre estas anotaciones exteriores y el contenido del texto 
manuscrito, por lo que se infiere –y esto a modo de especulación 
no comprobada-, que la autora escribió en uno de los cuadernos 
que utilizaba en su actividad como maestra. [Imagen 1]. 

La última puerta es un texto inédito, del cual no 
hay ningún registro de publicación. Se encontraba entre los 
manuscritos y documentos donados por Nicasio Perera San 
Martín –un profesor uruguayo que reside en Francia, amigo de 
la escritora y a quien ella legara muchos de sus manuscritos– al 
Centro de Investigaciones Latinoamericanas (CRLA-archivos) 
localizado en la Universidad de Poitiers y miembro del CNRS 
(Centre National de Recherche de Francia). Allí se alojan los 
documentos que conforman el Fondo Armonía Somers (en 
adelante FAS). 

Pese a que el propósito del CRLA, a través de los 
Archivos virtuales latinoamericanos (AVLA) es la publicación 
online y abierta de todos los documentos contenidos en el FAS, 
todavía el proceso conducente a dicha puesta en línea no se ha 
completado. Se espera que en un futuro próximo puedan estar 
disponibles para toda la comunidad científica e interesados en la 
obra de la eximia escritora.2 

Al sumergirse en los papeles depositados en los archivos 
de escritores, uno se encuentra con diverso tipo de materiales, 
algunos relacionados con las marchas y contramarchas de 
la escritura y sus múltiples capas; otros son textos que no se 
han dado a conocer nunca. Se trata de documentos inéditos 
que, considerados en el contexto general de la obra publicada, 
pueden modificar perspectivas, lecturas e interpretaciones, 
descubrir algunas sorpresas o bien develar facetas no conocidas 
de la escritura. 

Ante la posibilidad de sacar a la luz los documentos 
depositados, en otros artículos me he interrogado sobre 
cuestiones éticas relacionadas con la publicación de todo lo 

2. Desde el año 2011 me desempeño como Responsable científica 
del FAS en el CRLA-Archivos y he tenido a mi cargo la organización y cata-
logación de los documentos que componen dicho fondo. El catálogo y su ex-
plicación se encuentra disponible en http://www2.mshs.univ-poitiers.fr/crla/
contenidos/ARMONIA%20SOMERS/Sitio/index.html
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que el escritor ha conservado entre sus papeles.3 La respuesta 
a este interrogante se reduce a conjeturas y discusiones sin 
resolución, a favor y en contra de la decisión. Es evidente que, si 
los documentos permanecen guardados bajo siete llaves, nadie 
podrá conocerlos ni interactuar con ellos; no existen para la 
comunidad interesada en conocerlos. También, por otra parte, 
y pensando en una escritora con muchas publicaciones, nos 
preguntamos sobre las razones por las cuales algunos textos 
particulares no fueron editados. Nuevamente la respuesta se 
enmarca en conjeturas irresueltas. En algunos casos, estos 
documentos inéditos son esbozos, borradores en estado 
larvario, con muchas correcciones y, posiblemente, abortados 
y sin corrección definitiva y quizás esta es una de las razones 
por las cuales no fueron dados a la publicación. Pero reitero, la 
respuesta se reduce a especulaciones. 

En el caso del FAS, algunos de los documentos inéditos 
encontrados tienen una particularidad: se trata de ensayos de 
textos de géneros no frecuentados habitualmente por la autora 
y que, inferimos, tienen carácter de ejercicios incompletos o 
bien que no han pasado por el tamiz de su autocrítica para 
ser publicados. Es notable, pero entre estos documentos hay 
un guion cinematográfico, un cuento –“Muerte por alacrán”– 
transformado en guion de cine, y una obra de teatro, de la cual 
me ocuparé en el presente artículo. En todos los casos hay marcas 
de múltiples correcciones (excepto el guion de “Muerte por 
alacrán” dactilografiado y con escasas correcciones manuales), 
lo que da cuenta de un trabajo en proceso, de ejercicios de otro 
tipo de escritura diferente a la narrativa que fueron abandonados 
y conservados entre sus papeles. 

También, entre esos documentos inéditos se encuentra 
una novela que fuera presentada en un concurso organizado 
por la Revista Marcha en el año 1962. El texto se titula Tu 
casa en una altura y en el FAS hay distintos papeles que dan 
testimonio del proceso de redacción de la novela, de correcciones 
múltiples, de fuentes de documentación de la escritora, entre 
ellos, recortes periodísticos alusivos. Esta novela, que hallamos 

3. «Archivos de escritores latinoamericanos: los inéditos y la tensión 
ética entre público y privado». En: https://lasa.international.pitt.edu/auth/
prot/congress-papers/Past/lasa2016/files/6847.pdf
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junto con el escritor Miguel Ángel Campodónico4 en una caja 
con otros documentos de la autora, tenía una faja manuscrita 
con la frase: “No publicar”. Por respeto a la intención de 
la escritora, se ha tomado la decisión de no incluirla en la 
publicación online prevista. Pero, y como investigadora del 
FAS y ante la conservación de las copias y de todos los papeles 
prenarracionales, me pregunto: si su decisión es no publicar 
la novela, ¿Por qué, entonces, no destruyó el material? ¿Por 
qué conservar, celosamente y prolijamente guardados, todos 
los pre-textos, varias copias de la novela en distintas versiones 
dactiloscritas y con numerosas correcciones, recortes de prensa 
y demás documentos que permiten al lector de dichos papeles 
realizar un estudio genético del texto? 

La respuesta certera es, nuevamente, imposible. Solo es 
factible realizar inferencias de dicha actitud y estas conducen a 
resaltar la importancia que AS otorgaba a todos y cada uno de 
los papeles conservados. Por alguna razón no los ha arrojado 
al papelero, pero, también, por alguna otra razón ha dejado el 
mandato escrito de no publicar. Es que su aguda autocrítica no 
estuvo desacertada en evaluar dicha narración como una que 
tenía marcada diferencia con las que venía publicando y con las 
que publicaría más adelante, de una calidad y una densidad que 
permite asegurar que la precitada novela inédita no iba a salir 
airosa de una posible comparación cuando fuera valorada en el 
contexto general de su narrativa. 

Otro caso particular también fue tema de un artículo 
publicado en la revista Tenso Diagonal.5 Se trata de un borrador 
de guion de cortometraje titulado “La mujer de arena”, fechado 
en 1967 y situado en “el porche de Somersville”.6 Remito a 
dicho texto para conocer esa otra faceta de la escritura de AS. 

Para el presente trabajo, pongo el foco en el texto contenido 
en el cuaderno al cual hice referencia en los párrafos iniciales.

4. Miguel Ángel Campodónico es el responsable, junto con Nicasio 
Perera San Martín, de la donación de los papeles de Armonía Somers al CR-
LA-Archivos. 

5. Ver: «Armonía Somers: “La mujer de arena”. Un texto inédito 
y el traspaso de la frontera entre la realidad y la ficción ». En: http://www.
tensodiagonal.org/TD01/TensoDiagonal01-EX-Dalmagro.pdf. ISSN: 2393-
6754 Nº 01 Abril 2016.

6. Somersville era el nombre de la casa de playa de la escritora, en 
un balneario cercano a Montevideo. 
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La otra ciudad, borrador de guión de teatro inédito 
El texto en cuestión es un ensayo de guión teatral (y esto 

es observable en las referencias de la página inicial) cuyo título 
es La otra ciudad. Manuscrito, con muchísimas correcciones, 
tachaduras, agregados, por momentos ilegible en algunos párrafos 
o palabras, se nos presenta como una incógnita por resolver. 

En la primera página se lee: 1º esbozo. [Imagen 2]. 
Pero, no se han encontrado otras versiones o correcciones del 
texto entre los papeles de la autora que permitan dar cuenta 
de un proceso de escritura. Se infiere que, con posterioridad, 
la escritora dactilografió el texto porque la página final está 
mecanografiada y tiene un número: 26. Pero es la única página 
dactiloscrita que se conserva. Se cierra con la palabra TELÓN, 
en mayúsculas sostenidas, a modo de clausura. [Imagen 3]. 
No hay datos sobre la fecha de la escritura, aunque podemos 
realizar algunas inferencias relacionadas con el cuaderno que 
utilizó (remite a su época de maestra de escuela primaria) y a 
algunos indicadores ortográficos que señalaré oportunamente. 
En la portada, manuscrito y en posición diagonal –característica 
propia de varios de los textos manuscritos de AS–, se lee también 
el título “La otra ciudad”, subrayado, y otras dos o tres palabras 
tachada ilegibles, también subrayadas con línea doble. 

En una lectura global, podemos afirmar que se trata de 
un texto en el cual los trazos de las múltiples correcciones se 
orientan, fundamentalmente, a suprimir parlamentos extensos, 
explicaciones y a ajustar el discurso. Es posible, en muchos 
casos, leer lo que subyace bajo el tachado, lo que genera una 
línea interesante de interpretación para el investigador. 

En esta oportunidad, me voy a detener a describir sus 
características, su contenido y, específicamente, algunos rasgos 
que permiten establecer las conexiones del texto con la literatura 
fantástica, aventurando algunas hipótesis de lectura posible. No 
me detendré en consideraciones teóricas sobre el fantástico ni 
tampoco de crítica genética (por cierto que el texto se presta 
para investigarlo desde esta orientación). 

El manuscrito tiene un epígrafe tachado, pero legible: 
“Los sin puerta”.7 [Imagen 4]. Su eliminación ingresa en la 

7. En adelante, todas las palabras que se encuentran tachadas en el 
manuscrito, se representan con la opción tachado del procesador de texto. 
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coordenada de suprimir todo lo que anticipe significados. En 
esas supresiones, tendientes a dejar el texto más despojado para 
quien lo “mire”, se puede visualizar la tensión entre dos tipos de 
textualidades con reglas de juego diferentes: la narración y el 
guión teatral. 

En un párrafo inicial, totalmente tachado, se puede leer: 
“J. B. se sentó a escribir al correr de la pluma como siempre 
que escribía para teatro. Ya había agarrado un ´matiz´ 
descriptivo…” y la oración queda inconclusa, con una flecha 
que señala hacia abajo. 

Del párrafo de diez renglones que sigue a continuación, 
solo deja sin tachar lo siguiente: “Ambiente amarillo y sórdido 
de vieja oficina”. Todo el texto eliminado contiene comentarios 
propios de una narración, pero innecesarias para un guion de 
teatro pues necesitaría de una voz en off para proferirlos. En este 
párrafo tachado, se pretende presentar el lugar como general, 
como una oficina que contiene todas las oficinas posibles, en un 
abanico de posibilidades que abarca lo simple y lo complejo, lo 
terrenal y lo celestial. Dice: “Todas las oficinas son distintas, 
según el fin para el que han sido creadas. Esta debe 
representar la síntesis: desde la de un comerciante hasta la 
de un registro del estado civil; desde una sección de la Bolsa 
al rincón donde un empleado de biblioteca pública clasifica 
o presta libros como un albañil maneja ladrillos. Desde un 
rincón de la tierra hasta un tribunal del cielo”.

La oración final del texto tachado anticiparía, de no haber 
sido eliminada, una línea de sentido que se va a ir desarrollando 
en el transcurrir de las acciones y conversaciones. La elección de 
eliminarla abona la hipótesis de la reducción de explicaciones, 
comentarios y derivas imposibles de llevar a escena. 

Un título anuncia el listado de los “Personajes”, y a 
continuación se los presenta: “El empleado” (sin nombre en la 
enumeración primera), “La voz telefónica”; “una mujer rubia 
joven”; “El anciano autoritario”; “Una mujer gris”; “Empleados 
y clientes anónimos”; “El Sr. Nevers”. [Imagen 5].

Se destaca también una característica fundamental del 
escenario: “No hay intimidad”. Y en este punto comienzan 
los detalles que, gota a gota se van colando en el texto. “No 
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hay intimidad pues las puertas fueron arrancadas de un tirón 
violento” y solo se ven los marcos y las bisagras herrumbradas. 
Esta particularidad da muestras de una situación al menos 
irregular en una oficina, en la cual se desarrollan las acciones. 
Además, se hace referencia a un hecho imposible de visualizar 
en la escena: el tirón violento que arrancó las puertas. Esta 
aclaración forma parte de la línea narrativa del texto. 

Llaman también la atención la presencia en ese decorado 
de dos ficheros: “La pared del fondo está cubierta por dos 
grandes ficheros, uno pintado de blanco y el otro de negro” 
(también hay correcciones varias en las cuales no me detendré 
en este momento). 

El texto se organiza en una presentación del escenario 
y de los personajes y tres escenas, una de ellas presidida por un 
título: “Un llamado telefónico”; otra por el número romano II, 
que se cierra con la palabra Telón y una tercera, separada por 
una línea que divide el texto seguida de una nueva descripción 
del ambiente: “Ambiente nocturno. Oficina fuera de hora. Un 
timbre largo. Luego, la puerta se abre sola, como por magia,…”. 

Escena I: la oficina, el empleado, los clientes 
La presentación de la escena primera se detiene, además 

de los detalles de los ficheros y las puertas, en un individuo “que 
centra la escena” a quien se lo muestra caminando de un lado 
para el otro (de un fichero a otro), con un traje arrugado “que 
ha perdido vitalidad”. Algunos de los elementos que sirven 
para la presentación ya denotan rasgos categorizados como 
fantásticos: el individuo “será como un árbol de la calle. Vivo. 
Pero todos parecerán tener derecho a rascarse la espalda en 
él como si fuera cosa muerta”. Empieza el juego entre la vida y 
la muerte, que será uno de las líneas temáticas que atraviesa la 
obra. [Imagen 6].

En esta escena se describe, entonces, el ambiente y las 
actividades de un oficinista que va y viene, abre y cierra cajones. 
Suena el teléfono, atiende el oficinista, es una señora que llama 
para el Sr Nevers, que no se encuentra. La sra. quiere saber 
quién atiende el teléfono y a partir de ese momento, y en medio 
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de la cotidianeidad de una acción repetida una y mil veces, 
aparece el elemento transgresor. Cuando el oficinista busca 
algo en los cajones se sorprende porque descubre su nombre 
en los papeles (Ricardo Selva). Sorprendido, le dice a la mujer: 
“Oiga,…oiga… Perdóneme usted, señora. Ese hombre que 
atiende esta oficina, no está aquí… Ese hombre está muerto”. 
La mujer en el teléfono queda muda, el hombre sigue diciendo 
una y otra vez que es “el muerto quien habla”. 

En ese momento había ingresado a la oficina mujer 
joven y muy bien vestida, según la descripción. Al escuchar 
el raro diálogo telefónico, no se anima a entrar, intenta salir, 
pero su cartera cae ruidosamente. La mujer del teléfono corta 
la llamada pero la mujer que ingresó a la oficina continúa el 
diálogo aparentemente irracional y en medio de una atmósfera 
fantástica. Pasan empleados, van y vienen, todo parece 
“normal”. La mujer le confiesa haber escuchado la conversación 
sobre la “extraña muerte” del oficinista, pero el diálogo entre 
ellos se desarrolla con una aparente normalidad, como si se 
tratara de dos seres vivos que dialogan en una relación de 
cliente-empleado de oficina. Pero, a la mujer le sorprende la 
carencia de puertas, le pregunta al oficinista y él responde que 
no hacen falta, pues, dice: 

El hombre: todos se mueren acá pero nadie llega a saber
que está muerto. 
La mujer: ¿Y usted, lo sabe? 
El hombre: Yo sí, desde luego, pero para mí solo. Mi
caso fué8 tan progresivo que quedó despistado. A nadie
se le ocurriría enterrarme. No porque esté vivo, sino
porque todavía sirvo. Y soy joven, además, aunque no
lo parezca. 
La mujer: Sólo que ha sido despojado de su puerta, para
que otros pasen a través suyo, ¿no es cierto? 
El hombre: (mirándola con progresivo interés) Oh, sí,
usted lo ha dicho. Soy como el túnel del “metro”. ¿Quién
podría decir que no existe, o que es viejo? ¿Era, acaso,
viejo el día de su inauguración? 

8. Se infiere que es anterior a 1957, fecha en que la RAE eliminó el 
tilde en el monosílabo «fue». 
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La mujer. No. Sólo que lo habían destinado para pasaje
de otros, y que él ya no podría ser, en sí mismo, nada.
 
Es claro, los muertos no necesitan puertas pues su 

tránsito por los espacios no conoce de fronteras ni cierres. El 
muerto tiene voz, es visible, está vestido, trabaja en una oficina y 
es más, demuestra sentimientos. Pero el hombre, siempre en el 
contexto del diálogo que mantiene con la mujer, le dice también 
algo que más adelante cobra mucho sentido: que se imagina el 
cielo “exactamente como este suplicio,…sin puertas”. 

Estamos plenamente instalados en un escenario en donde 
se han esfumado los límites entre la vida y la muerte, la realidad 
y la apariencia. El hombre afirma estar muerto, confirma su 
nombre; la mujer, según él, es hermosa y le pide que vuelva otro 
día a verlo. Todo indica que se ha enamorado a primera vista. 
La escena se intensifica, hay aclaraciones varias por parte del 
guionista, y el diálogo se orienta hacia lo personal, la situación 
de hombre “casado” de él, el “sin puerta”, “muerto” y algunas 
reflexiones sobre la condición humana, la libertad, el cielo y 
las ventanas para contemplarlo. Acá es interesante referir un 
parlamento tachado, en boca del hombre que dice, tras acariciar 
las manos de la mujer: “El hombre: Son las manos del cielo 
(las de la mujer), del cielo para uno solo, del cielo con puerta. 
Del cielo que yo nunca había mirado (Se aprieta en el pecho) 
Nunca lo había mirado siquiera.y ahora lo toco y lo siento. 
Oh, apretar el cielo, apretar el cielo de uno solo”. 

Las referencias a la posibilidad de la existencia de un 
lugar en donde el placer sea personal “el cielo de uno solo” 
y, además, esté contenido -“cielo con puertas”-, expresa una 
reflexión íntima, profunda, que deliberadamente la escritora 
elige eliminar del texto, siguiendo en la misma línea de omitir 
explicitaciones o parlamentos demasiado intimistas. El diálogo 
entre ellos alude a cielos, a ventanas, a muros ciegos, en 
una línea que paulatinamente va nutriéndose de elementos 
fantásticos. Las fronteras se han desbordado, no existen más, 
aunque ambos estén físicamente en un mismo espacio. 

Antes de partir, la mujer le pregunta su nombre, y él se 
lo dice: “Ricardo Selva”; entonces ella le pregunta: “¿y cuántos 
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años hace que murió, Ricardo Selva?” (el subrayado es del 
original), pero no obtiene respuesta. 

Entra otro hombre a la oficina, “el anciano autoritario”, 
pero el oficinista lo echa y le dice que no vuelva, que estará 
cerrado por refacciones. En este punto es importante nuevamente 
referirse a otra oración tachada: “La mujer sale humildemente. 
La sigue una luz azul. Por un momento llega a la abertura 
sin puerta, ella fosforesce como un hada, y se precipita en la 
sombre (zona oscura). Se instaló el juego de luces y sombras, 
metáforas de vida y de muerte, pero, sin embargo, la autora 
elige eliminar esas palabras. En la omisión gana, nuevamente, 
la sugerencia y además, la adecuación al género. 

El empleado entabla un diálogo violento con el “anciano 
autoritario” que viene por segunda vez a romper la paz de su 
oficina, pero este regresa porque ha olvidado sus lentes. Sin 
embargo, el oficinista lo despide y le dice, casi empujándolo 
hasta la puerta, que no vuelva pues va a encontrar un cartel con 
la inscripción: “Cerrado por reformas”. 

A continuación hay dos páginas agregadas, con una letra 
menos cuidada, más grande, en otro tipo de tinta y otro tipo de 
papel (renglón con doble línea azul, como si fuera cuaderno 
destinado a ejercicios de caligrafía). Hay algunas indicaciones 
–aparentemente son ayuda memorias para la escritura: “Aquí 
–alargar el cuadro”, escritas en diagonal. El hombre, solo en la 
oficina, reflexiona sobre la condición humana: “Un hombre es 
algo más que una polilla de legajos…fue creado… para otras 
cosas. No sé aún qué cosas, pero distintas a estas.”

 El cuadro se cierra con el siguiente parlamento: “Fuego, 
fuego. Sí, completamente necesario para que salve un hombre”.

 

Escena II: regreso a la vida
La escena II describe un “Ambiente renovado por 

completo. Íntimo, sobriamente lujoso. Se ven los mismos libros 
en la pared, el mismo fichero a dos colores. Pero los demás 
muebles son completamente distintos. Sillones de cuero 
(agregado), alfombra, luz en la mesa y lámpara de pie. (agregado 
en interlínea)”. [Imagen 7].



Estudios sobre lo fantástico en la literatura latinoamericana 177

Se introduce también un cambio en la vestimenta del 
empleado, que es el mismo de la primera escena pero que, en 
esta ocasión “viste un traje de corte juvenil, que acaba dándole 
su verdadera edad, unos treinta cuarenta y cinco años.” Hay 
un dato importante que abona la línea de la presencia de lo 
fantástico en el texto, cuando, tras una operación de selección 
a través del tachado y la reescritura, se elige dejar: “Parece 
que fuera otro hombre haber transmigrado de sí”. La palabra 
“transmigrado” da cuenta de un cambio profundo, un pasaje de 
una vida a otra, aunque en este caso el pasaje se trate de una 
muerte (recordemos que el empleado aseguraba estar muerto) 
a una nueva vida-¿muerte? En el marco de la descripción de 
su elegancia, destaca la renovación de su actitud, pues, cuando 
siente golpes en la puerta no acude a abrir: “Con un simple 
gesto de desprecio da a entender que se ha liberado”. El pasaje 
le ha producido un vuelco en su modo de ver la “vida”. Ya la 
incertidumbre está totalmente instalada en el texto, no sabemos 
si estamos ante un muerto o un vivo; la única certeza es el 
cambio, el pasaje. 

La presentación del cuadro inaugura, entonces, algunas 
novedades. La acción comienza cuando suena un timbre, acude 
a la puerta y entra “intempestivamente ruidosamente” el 
anciano de la escena anterior y se sorprende de los cambios 
producidos en el ambiente y en el empleado. Un nuevo 
elemento de asombro se introduce cuando el empleado le 
pregunta el nombre al anciano y este, “(con altivez y voz de 
trueno)” le responde: “Ni le interesa. Es un nombre que lo mira 
a usted desde lo alto. Es un nombre que podría aplastarlo a 
ustedes como a una hormiga ¿entiende? Sí, como una bota a 
una hormiga”. Y el empleado, con calma, enuncia, en un largo 
parlamento, lo que opina sobre los nombres, sobre su trabajo con 
los nombres (las fichas) y sobre su preferencia por los adjetivos. 
Alude a su trabajo y se esgrime como seguro de sí mismo y de 
su actividad. Enuncia que ya su jefe, el Sr. Neves, comprendió lo 
que necesitaba y que todos tienen que entender que “aquí hay 
un hombre, y no un simple fichero blanco y negro, la mitad vivo 
y la mitad muerto como un árbol en la calle, un pobre árbol de 
pasaje público, con el tronco podrido y las raíces vivas, podrido 
lo que se ve, vivo lo que está bajo tierra! [sic]”. Continúa con el 
juego entre los opuestos: blanco-negro; vida-muerte y persiste la 
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convicción de la ambigüedad propia del ser humano, a caballo 
entre dichas oposiciones, que no son tales, pues conviven en 
una misma entidad. 

En ese momento, suena el timbre y entra la segunda 
mujer del elenco, viene a buscar datos y el empleado le pregunta 
si prefiere llenar el formulario o darle las referencias del caso. 
La señora “…parece vacilar. Luego, con voz obscura y ardiente: 

-Pedro Córdoba (suspira)… Español… Pintor…hace 30 
años…Nunca recibí noticias en todo ese tiempo. Tenía varias 
propiedades aquí cerca...” 

Destaco especialmente los adjetivos “obscura y ardiente”, 
adjetivos que, enunciados en un contexto de guion teatral, no 
tienen posibilidad de representación por el carácter abstracto y 
subjetivo de su significado. Pertenecen, como varios pasajes del 
texto, a la línea narrativa. 

El empleado busca en sus archivos y no localiza nada, a 
la vez que trata de convencer a la dama que ella, al estar así, en 
estado de búsqueda permanente, ingresa en un halo de misterio 
que la hace transitar por el mundo de manera diferente: “Son 
portadores de una atmósfera maravillosa un halo misterioso. 
El que entra en esa atmósfera su zona queda encendido, como 
esos pedazos de mundo errantes (agregado) que, de pronto, al 
tocar chocar con la atmósfera de la tierra, sueltan su una cabellera 
de fuego que ilumina la noche. ¿No le han dicho algo así, no 
se lo dicen a menudo?” Ella está viva, ansiosa, desesperada por 
la búsqueda de un ser amado que no encuentra y el oficinista, 
a modo de un sabio, la acompaña hasta la puerta, la calma, le 
habla tiernamente y la convence sobre el don misterioso que 
ella tiene y las posibilidades que le brinda. Entramos de lleno 
en el plano fantástico en donde, le dice: “Muchos muertos nos 
rozan. Están fríos, usted los siente que están fríos (agregado). 
Se desplazan y no dan sensación de movimiento, que nada se 
desplaza con ellos. Hablan y no convencen. Enamoran, algunos, 
pero no producen la locura. Y hasta procrean. Procrean en ese 
estado frígido (agregado). Y entonces sucede lo terrible: que se 
extiende la semilla muerta por la tierra”. 

La mujer se aleja, consternada y sale de la oficina. 
Esta escena breve está totalmente tachada: “La mujer. 
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(extendiéndole alargándole la mano). Oh!...El se la besa la 
mano de la dama respetuosamente y le abre la puerta, donde 
se proyecta una luz vehemente).”

Este grupo de parlamentos ubican ya al “lector-
espectador” en una línea de sentido particular en relación 
con el concepto de “muerte” que se trasunta en el texto. Al 
quedar solo el empleado con el anciano violento, y al elegirle un 
posible nombre “el Muerto”, lo va desarmando con argumentos 
relacionados con las muertes simbólicas, cotidianas, que “vive” 
el hombre todos los días: cuando tiene un hijo, cuando transita 
por un matrimonio estéril de afecto, en sus relaciones. Se trata 
de “cerrar la ventana al cielo”, según el empleado y quienes 
no tienen el cielo adentro quedan vacíos, muertos. Se trata, 
en definitiva, de la muerte del amor. Se produce una escena 
muy tensa entre ambos, en la cual el oficinista le dirige palabras 
muy crueles al anciano, relacionadas con su mujer, con su hijo, 
con situaciones que no sabemos cómo él conoce bien. Le dice: 
“El empleado. Tienen ustedes hijos, ¿no es cierto? Pero hijos 
que nacieron porque sí, porque nacieron como patatas, para 
ser devorados a su vez, o dar otras patatas. Ella [aludiendo 
a la esposa] no le pidió jamás tener un hijo niño que se le 
pareciera…”. La incomodidad del anciano va en aumento, 
hasta que dice: “Pero nació el muchacho”, a lo que el oficinista 
responde riéndose con fuerza y diciéndole: “Pero usted murió 
ya de ese parto zonzo frío. Si no murió de aborto, el primer 
aborto de ella. La mujer que aborta el primer hijo mata a su 
hombre, sí, lo mata! Mata la semilla para siempre aunque 
después se decida, cuando juzgue más cómodo.” Este párrafo 
tachado plantea una cuestión que preocupa a la escritora y que 
también se representa en otros cuentos, el tema del aborto, 
cuestión que en este trabajo no voy a tratar para no cambiar el 
foco del análisis. Lo que sí cabe afirmar es que el viejo quedó 
aterrorizado y es imposible saber cómo el empleado conoce los 
detalles de la vida del anciano. Se trata de un elemento más de 
rasgo fantástico, el hombre que se erige en el poseedor de un 
saber que está por encima de las posibilidades de un ser humano 
común y corriente como el que se presenta en el guion. Adivina 
también que la mujer le había enviado una carta al anciano, 
adivina las relaciones entre ellos, situaciones cotidianas y cómo 
esas situaciones van “matando” la intimidad. Le dice: “El 
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empleado: (confidencialmente): Entonces usted cerró la ventana 
al cielo. Sí, cerró a clavo la ventana. Y como usted no es de los 
que tienen cielo adentro, se quedó sin nada”. 

Los dos planos, el cielo y la tierra, las ventanas abiertas o 
cerradas a la vida se corresponden con pérdidas, con carencias, 
con momentos angustiosos y angustiantes de la vida, momentos 
en que el hombre se resigna a dejar de amar, por lo tanto, a 
dejar de vivir. El anciano le dice que igual se hubiera muerto y 
el empleado, con un discurso reflexivo, a modo de didascalia, 
le dice: “El empleado: Sí, igual se mueren los que tienen cielo 
luz adentro. Nadie se alimenta de sí mismo (Patéticamente). 
Llega un momento en que uno se come todo, sus albúminas, 
su médula sus huesos, todo. Después usted empezó a trabajar, 
a trabajar, a trabajar, para olvidarse de que se había muerto, 
para hacer un viaje, para reconquistar a la mujer de la carta…” 
(subrayado del original). 

Finalmente, el empleado le dice al anciano que lo va 
a anotar en el fichero negro, que es donde anotan “a quienes 
han preferido morirse”. Aunque se resiste, aunque grite el deseo 
de quedarse con él, que “está vivo, que ama, que es amado”, 
el empleado echa al viejo y, en la escena final, antes de que 
se anuncie la palabra “Telón” grita que él está vivo. Le dice: 
“Yo no soy cielo para muertos conscientes (se golpea sobre 
el corazón). Yo estoy vivo, entiende. Yo soy Ricardo Selva, y 
estoy vivo, completamente vivo, con mi ventana abierta al 
cielo (subrayado del original). Y esto, inferimos, es porque ha 
vuelto a amar.

Escena III. Dejar de habitar el fichero blanco 
Tras la indicación de telón y sin aclaración de nueva 

escena (que se infiere) regresa la mujer joven. El escenario dice: 
“Ambiente nocturno, de oficina fuera de hora”. 

Se produce una escena romántica, interrumpida por el 
timbre del teléfono. Ya no se anuncia como “La mujer joven” 
sino simplemente como “Ella”, y, con misterio, ella le confiesa 
que conoce a su mujer y cuando él le pregunta de dónde la 
conoce, le dice: “En tantos sitios. Detrás de la piel de tu rostro, 
por ejemplo.”
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Tampoco se menciona más a “El empleado” sino solo 
“El”. La escritura se vuelve acelerada, con numerosos tachones 
y correcciones varias. Se agregan también páginas iguales a las 
relevadas anteriormente, con renglones de doble línea azul. La 
letra es grande, los detalles (enunciado de los participantes del 
diálogo, los subrayados) desaparecen, se observa urgencia y 
falta de prolijidad. La escritura se vuelve más difícil de descifrar. 
[Imagen 8].

Desde este momento hasta el final, cuatro páginas 
más adelante, continúa el diálogo entre ambos personajes, un 
diálogo plagado de reflexiones sobre la muerte del amor, la 
muerte en vida, la muerte de las relaciones afectivas, los intentos 
de revivir pasados agradables, y la imposibilidad de hacerlo. “Yo 
he estado demasiado tiempo muerto”, le dice a la joven, en 
una clara referencia a cobrar vida gracias a la resurrección del 
amor. Sin embargo, ella, aliada con la esposa y en pleno plan 
de venganza, le dice: “Ricardo. Voy a decirte algo terrible. En 
ese momento has dejado de habitar el fichero blanco. Para mí 
y para ella.”

Se infiere que el estar vivo o muerto depende de la 
percepción de otro a la vez que de sentimientos y sensaciones 
íntimas varias. Es una cuestión de subjetividad, no de materialidad. 

 Es en este momento cuando toma sentido el título del 
texto porque se habla, metafóricamente, de “dos ciudades” 
separadas, la de la vida y la de la muerte, la del amor y la del no 
amor, representados en ambos miembros de la pareja, su mujer 
y él, el empleado. Han sido descubiertos en su más profunda y 
radical separación, pese a compartir la vida. 

La cita: “Mi mujer y yo somos dos ciudades separadas por 
un muro, cada una con su vida, sus pestes, sus problemas. Hace 
mucho tiempo que no hay correos entre ella, trenes nocturnos, 
fiestas comunes en la huerta… Pero lo cierto es que si mi ciudad 
fuera arrasada la suya que se levantó el mismo día junto con ella, 
quedaría completamente sin razón de ser. Estamos oliéndonos 
Cada una atisba la muerte de la otra por encima del muro de la 
muralla, y ya se han acostumbrado, se necesitan para morir.” 
[…] “…como en otro tiempo se necesitaban dieron buscaban 
para darse la vida.”
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La mujer joven es quien enuncia las palabras con las 
que el hombre se desmorona finalmente: “Ricardo…Hay cosas 
imaginarias que tienen un sentido tan real, como otras reales 
pueden cobrar de pronto una existencia imaginada. Yo tomo mi 
cartera, por ejemplo. Ahora (palabra ilegible, manchas de tinta 
en el manuscrito) caminar sobre esta alfombra, irme.” 

Las fronteras entre las dos ciudades, la ausencia o 
presencia de puertas y ventanas, el cruce simbólico hacia 
territorios de vida o de muerte tienen que ver, en este texto, 
con subjetividades, percepciones y vivencias. Lo imaginario, lo 
irreal, lo fantástico se vincula con la condición humana y con 
una mirada crítica sobre las relaciones intersubjetivas. Esto 
es propio del estilo de AS, que cala hondo en la interioridad 
dolorosa del ser humano y saca a la luz esa zona en la cual la 
reflexión se vuelve una pesadilla. Creo que lo fantástico es, en 
este texto, un modo de representar la reflexión profunda sobre 
la vida y la muerte, el ingreso de la transgresión, la indefinición 
entre los límites de dos órdenes de la realidad aparentemente 
irreconciliables: la vida y la muerte, y, en última instancia, la 
soledad profunda en la que transcurre la vida de un ser humano 
que acepta que la rutina lo atraviese y se niega a ser sincero 
consigo mismo y con quien comparte su “vida”. 

Finalmente, y tras escenas de confesiones y explicaciones 
varias, la mujer joven se aleja, pese a los intentos del oficinista 
por retenerla. Las palabras que profiere al retirarse están muy 
corregidas. Nuevamente la acción es quitar los elementos 
explicativos, propios de una narración, a favor de “mostrar” 
la escena: “irme… Tú dudas que exista. Observa. Dentro de 
un minuto yo puedo transformarme en algo tan distante de ti 
como el cielo tras la ventana o como la luz desde la sombra 
(apaga el velador…)” A continuación, la página final del texto 
está mecanografiada y enumerada (26), con la palabra TELÓN 
como cierre. El empleado se confiesa, en un diálogo con su jefe, 
el Señor Nevers, –quien aparece en escena por primera vez–, 
que volvió a su “ciudad”. Dice: “La otra ciudad estaba dormida. 
La besé, pero el muro empezó a levantarse entre ambas, sin 
guerra…”

Entonces decide construir su propio espacio “otro” que 
permite seguir “viviendo”. Su jefe decide extenderle certificado 
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de licencia para que se vaya al campo, para ver el cielo. Pero el 
empleado lo rechaza y se cierra la obra con su grito desesperado: 

¿Y qué es, vamos a ver, el cielo? Una mentira tras los 
vidrios. Si hubieran muros ciegos no habría cielo (la 
cierra con estrépito. ¡Ni puertas, ni ventanas! (arranca la 
falleba, golpea el madero como si claveteara). Mientras 
se vuelve amenazante, enarbolando el hierro; ambos 
hombres lo sujetan por los brazos) ¡Más mentiras para 
ocultar la verdadera historia del hombre! ¡Suelten, 
suelten, acusados, reos! ¡Déjenme saltar la muralla de 
la otra ciudad! Yo la veo crecer sobre la mía, lo cubre 
todo –la luz, el aire, el cielo. No importa, me arrancaré 
los ojos para vivir ella. Déjeme morir mi muerte en ella, 
ciego, ciego, ciego! 

TELÓN

Este texto en estado de “proceso”, sin el pulido definitivo, 
nos acerca nuevamente a la práctica de una escritura diferente 
a la narrativa pero con la misma intensidad y profundidad 
de reflexión sobre la pesadumbre de las relaciones humanas 
como el resto de su obra. Los rasgos fantásticos contribuyen 
a intensificar la presencia de lo diferente, de lo insólito, de la 
incertidumbre como mecanismo para la reflexión y la crítica 
sobre la condición humana. 
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Imagen 2

Imagen 1
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Imagen 3
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Imagen 4
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Imagen 6
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