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EDITORIAL enMonograph «Violence and Identity Representations in Latin America»
En pocos segundos, comenzaron los alaridos, las carreras, los tropezones. Nadie sabía
muy bien cómo reaccionar. Algunos pocos se agacharon a atender a los heridos. Los
policías y los soldados actuaron con violencia: hicieron su trabajo. Cumplieron con
su entrenamiento. Entraron en la multitud repartiendo golpes, gritos, empujones. Un
oficial llegó incluso a disparar hacia el cielo. Una ráfaga contra las nubes. Pero Latinoamérica se parece muy poco a las películas, incluso a sus propias películas. Las balas
al aire sólo provocaron más histeria, más estampidas.
Alberto Barrera Tyszka, «Balas perdidas»

The articles that comprise the current monographic section revisit from different disciplines and cultural
registers the forms of exclusion implicit in the technologies of violence as correlative to identity fictions in
Latin America. It is not accidental, then, that all the texts collected here bear witness to the arbitrariness
that underlies identity discourses, their metaphors and representations. Nor is it by chance that each of
the texts revisits the epistemological violence that is exercised in the “foundation” of subjects, bodies,
memories, communities and nations which, as the epigraph states, bear little resemblance to their
representations and which are far from the supposed normality of a social contract, far from forms of
individual and collective recognition that are claimed to be “natural” and necessary.
In “Body Cultures: the Venezuelan ‘Holy’ Family”, Javier Guerrero —guest specialist for this monographic
issue— revisits the violence exercised in the metaphors of the “national Venezuelan body”, from the
articulation of recent events that took place in that country, in which the deformation of the body of
the “Venezuelan holy family” became the signifier. From the metaphor of a national fracture, this signifier
has restored and re-founded the conservative origins of a nation and an imaginary that excludes in its
heteronormative and hegemonic reorganization all racial, sexual and class dissidence of the subjectivities
that resist normalization and recognition by power discourses. The body is also the place where Diego
Falconí places the forms of violence exerted on subjects whose sexualities discuss the heteronormativity
and patriarchy as defined in the canon of Andean literature of the beginning of the 20th century. In “Pablo
Palacio: Body Violence on Impossible Identities of the Andean region”, Falconí covers two stories of the
Ecuadorian writer to account for a fiction whose characters inhabit the border of representation, precisely
because of their resistance to being codified within parameters that violate their visibility, through the
control and surveillance of bodies and sexualities. In front of these parameters, the impossibility of the
representation of difference-inhabiting identities is recognised.

Representation is also central for Carlos Garrido Castellano in his “Celebrated, Dispossessed and Adored.
Representations of the Hero’s Tragic Destiny in Contemporary Caribbean Visual Imageries”. Here he
approaches the strategies of three Caribbean artists —Marcos Lora Read (Dominican Republic), Javier
Castro (Cuba) and Ebony Patterson (Jamaica)— who take the hero’s defeat as starting point to re-write
the discourses that have exerted violence from their colonial origins on Caribbean imageries, and which
continue to exert their power in the imposition of contemporary neoliberal and globalised economies on
peripheral societies and territories such as the Caribbean islands. If in the texts of Guerrero and Falconí
representation determined the boundary with which the technologies of violence reinforce the norm, the
order and the social contract, Garrido’s study is able to show through the work of these artists that there
is a subversive element in defeat; the hero stops being the idealization of a homogeneous group, to start
signifying the cross-border identities and conflicts that characterise contemporary Caribbean societies. As
we will see, Garrido celebrates from the work of these artists the possibilities of an aesthetic, political and
symbolic resistance with which contemporary art in the Caribbean discusses the limits between high and
popular culture, and mostly de-ritualizes heroism in making individuals —who recognise themselves in
inequality, exclusion and the periphery— victorious in defeat.
The transgressive possibilities of outlaw subjects take Sonia Barrios Tinoco in “The Construction of
Identity from Violence: Joaquín Murrieta’s Corrido” to inquire into the figure of a hero whose defeat was
reappropriated by a borderline collective other —first the Mexican, then the Chicano— who restores their
dignity in violence as counter-hegemonic response and identity counter-discourse. Thus, from a survey
of the oral and written registers that immortalised the figure of this villain, Barrios shows how processes
of symbolic resistance operate in the identity fictions of minority collectives, oppressed and crossed by
cultural differences; she also reveals how the logic of violence can reassert and empower the very same
subjects who inhabit the space of abjection, the “atravesados” of Anzaldúa, those who live in the forbidden
territory of the border: “the squint-eyed, the perverse, the queer, the troublesome, the mongrel, the mulato,
the half breed, the half dead”, all those subjects who trespass the limits of the norm and in whose actual
being and inhabiting that border lies the threat of violence. In this same context we find the work of
Patricia Carmello in “Mixed World, Rebel World: on Violence in Grande Sertão: veredas [The Devil to Pay in
the Backlands], by Guimarães Rosa”, who re-reads one of the most important fictions in Brazilian literature
to investigate the intricacies of an imaginary and subjects excluded from the official records of a modern
nation that looked for Juscelino Kubitschek’s development project. In addition and above all, the work
reflects on the violence that occurs in the fragmentary memory and the relevance in fiction, associated
to the repression exerted on those groups that do not have the right to remember and construct their
own history/ies. Finally, it is also towards the registers of memory, the discursive fictions and language’s
ability to name or hide imposed in repressive systems that Erika Martínez Cabrera directs her attention. In
“Speaking to the Hollow: Silence and Memory in the Last Argentinean Dictatorship” the author shows how
the Argentinean dictatorship imposed its terror in the control of the linguistic signifier with its repeated
necessity to exert violence through the denial of those lives erased from the system of social intelligibility.
Violence, as Judith Butler points out, renews itself in front of its apparent inexhaustible object.

The pathway suggested by these texts and points of views forces us to bring up other forms of violence
for discussion, those exerted on bodies and identities in Latin America that even though they are not
studied in these essays cannot be left aside in the reflection on the political relevance of representation
and epistemic violence of identities. So, in addition to the research carried out in the texts that make up
this monographic section, it is essential to find tools that could help us understand and intervene from
our critical position the massacre of women in Ciudad Juárez, the multiple murders that occur in Mexico
because of drug trafficking, as well as the logics behind the popularity of young gangs in areas of extreme
poverty of Central America and the United States. On the other hand, we must also consider from an
ethical and responsible position how to think about urban and institutional violence in Venezuela, without
condemning crime and its protagonists to otherness. The challenge lies without a doubt in how we
approach a more inclusive —and even more ethical—proposal in relation to the possibilities of restoring
citizenship agreements, if identity and the discourses that construct it restore its epistemological violence
when fear is the only experience shared that defines the ways of collective non-coexistence of subjects in
cities like Caracas… How do we understand differences then? What language is spoken by the rules? What
does it mean to be human in this context? Who has the right to inhabit life? How do we claim the right to
inhabit life in these scenarios of violence? Still today —more than ever— it is in these and other contexts
that the answer lies in the recognition of differences.
María Teresa Vera Rojas

EDITORIAL esMonográfico «Violencia y representaciones identitarias en América Latina»
En pocos segundos, comenzaron los alaridos, las carreras, los tropezones. Nadie sabía
muy bien cómo reaccionar. Algunos pocos se agacharon a atender a los heridos. Los
policías y los soldados actuaron con violencia: hicieron su trabajo. Cumplieron con
su entrenamiento. Entraron en la multitud repartiendo golpes, gritos, empujones. Un
oficial llegó incluso a disparar hacia el cielo. Una ráfaga contra las nubes. Pero Latinoamérica se parece muy poco a las películas, incluso a sus propias películas. Las balas
al aire sólo provocaron más histeria, más estampidas.
Alberto Barrera Tyszka, «Balas perdidas»

Los artículos que conforman el presente monográfico revisitan desde diferentes disciplinas y registros
culturales las formas de exclusión implícitas en las tecnologías de la violencia como correlato de las ficciones
identitarias en América Latina. No es fortuito, por lo tanto, que todos los textos aquí reunidos den cuentan
de las arbitrariedades en las que se sostienen los discursos identitarios, sus metáforas y representaciones.
Así como tampoco es ocasional el hecho de que cada uno de ellos revisite la violencia epistemológica que
se ejerce en la «fundación» de sujetos, cuerpos, memorias, comunidades y naciones que, como recoge el
epígrafe, se parecen muy poco a sus representaciones y distan, sin duda, de la supuesta normalidad de
un pacto social, de formas de reconocimiento individuales y colectivas que se pretenden «naturales» y
necesarias.
En «Culturas del cuerpo: La “sagrada”familia venezolana», Javier Guerrero —especialista invitado a participar
en este monográfico— revisita las violencias ejercidas en las metáforas del «cuerpo nacional venezolano»,
a partir de la articulación de eventos recientes ocurridos en dicho país, en los cuales la deformación del
cuerpo de la «sagrada familia venezolana» devino el significante que, a partir de la metáfora de la fractura
nacional, ha reestablecido y refundado los orígenes conservadores de una nación y de un imaginario
que excluye en su reorganización —heteronormativa y hegemónica— las disidencias raciales, sexuales
y de clase de subjetividades que se resisten a su normalización y a su reconocimiento en los discursos
del poder. El cuerpo es también el lugar donde Diego Falconí aborda las formas de violencia ejercidas en
sujetos cuyas sexualidades discuten la heteronormatividad y el patriarcado tipificados en el canon de la
literatura andina de comienzos de siglo XX. En «Pablo Palacio: la violencia corporal sobre las identidades
imposibles en la zona de los Andes», Falconí recorre dos relatos del escritor ecuatoriano para dar cuenta de
una ficción cuyos personajes habitan la frontera de la representación, precisamente por sus resistencias a
ser codificados desde unos parámetros que, en el control y vigilancia de los cuerpos y de sus sexualidades,
violentan su visibilidad y ante los que se reconoce la imposibilidad de representación de unas identidades
que habitan el espacio de la diferencia.

La representación ocupa, asimismo, la atención de Carlos Garrido Castellano quien en «Celebrados,
desposeídos y adorados. Representaciones del destino trágico del héroe en el imaginario visual caribeño
contemporáneo» se aproxima a las estrategias de tres artistas caribeños —Marcos Lora Read (República
Dominicana), Javier Castro (Cuba) y Ebony Patterson (Jamaica)— que hacen de la derrota del héroe el
punto de partida para la reescritura de los discursos que han violentado desde sus orígenes coloniales
el imaginario caribeño y que continúan ejerciendo su poder en las imposiciones de las economías
neoliberales y globalizadas contemporáneas sobre sociedades y territorios periféricos como las islas
del Caribe. Si en los textos de Guerrero y Falconí la representación determinaba el límite con el que las
tecnologías de la violencia refuerzan la norma, el orden y el pacto social, en su estudio Garrido consigue
demostrar por medio del trabajo de estos artistas que existe un elemento subversivo en la derrota cuando
el héroe deja de ser la idealización de un colectivo homogéneo para pasar a significar las identidades y
conflictos transfronterizos que caracterizan a las sociedades caribeñas contemporáneas. Como veremos,
Garrido celebra, a partir del trabajo de estos artistas, las posibilidades de resistencia estética, política y
simbólica con las cuales el arte contemporáneo en el Caribe discute los límites entre lo culto y lo popular,
pero sobre todo desritualiza la heroicidad al hacer de los individuos, que se reconocen en la desigualdad,
la exclusión y la periferia, los vencedores en la derrota.
Las posibilidades transgresoras de los sujetos que se encuentran fuera de la ley lleva a Sonia Barrios Tinoco
en «La construcción de la identidad a partir de la violencia: el corrido de Joaquín Murrieta» a indagar
en la figura de un héroe cuya derrota fue reapropiada por un colectivo otro y fronterizo —primero el
mexicano y, posteriormente, el chicano— que restituye su dignidad en la violencia como respuesta
contrahegemónica y contradiscurso identitario. Así, a partir de un recorrido por los registros orales y
escritos que inmortalizaron la figura de este bandido, Barrios demuestra cómo operan procesos de
resistencia simbólicos en las ficciones identitarias de colectivos minoritarios, oprimidos y atravesados por
diferencias culturales, y cómo las lógicas de la violencia pueden llegar a reafirmar y empoderar a los mismos
sujetos que habitan el espacio de la abyección, «los atravesados» que llamaba Anzaldúa, los que viven
el espacio prohibido de la frontera: «los bizcos, los perversos, los queer, los conflictivos, los chuchos, los
mulatos, los mestizos, los medio muertos», todos aquellos sujetos que traspasan los confines de la norma
y en cuyo ser y habitar dicha frontera reside justamente la amenaza de la violencia. En este contexto se
inscribe el trabajo de Patricia Carmello en «Mundo Misturado, Mundo à revelia: sobre a violencia no Grande
Sertão: veredas, de Guimarães Rosa» quien se ocupa de releer una de las ficciones más importantes de la
literatura brasileña para indagar en los entresijos de un imaginario y unos sujetos excluidos de los registros
oficiales de la nación moderna que buscaba el proyecto desarrollista de Juscelino Kubitschek, pero sobre
todo para reflexionar acerca de la violencia que se produce en la fragmentariedad del recuerdo y en el
protagonismo en la ficción, y que se asocia a las represiones ejercidas sobre colectivos que no poseen el
derecho a recordar y a construir su(s) propia(s) historia(s). Finalmente, es también hacia los registros de la
memoria, las ficciones discursivas y la capacidad de nombrar u ocultar del lenguaje impuestos en sistemas
represivos hacia donde dirige su atención Erika Martínez Cabrera en «Hablar al hueco: silencio y memoria
en la última dictadura argentina», para demostrar cómo la dictadura argentina impuso su terror en el
control del significante lingüístico por la necesidad reiterativa de ejercer la violencia en la negación de
vidas borradas de los sistemas de inteligibilidad social, porque la violencia, como señala Judith Butler, se
renueva a sí misma frente a la aparente inexhaustividad de su objeto.

El recorrido que proponen estos textos y miradas nos obliga a traer a la mesa otras formas de violencias
ejercidas sobre cuerpos e identidades en América Latina que, aunque no sean explícitamente estudiadas
en estos ensayos, no pueden dejarse de lado en la reflexión que supone pensar el lugar político de la
representación y la violencia epistémica de las identidades. Así, además de las investigaciones desarrolladas
en los textos que integran este monográfico, es imprescindible buscar herramientas que nos ayuden a
entender y a intervenir desde nuestra posición crítica en las masacres de las mujeres en Ciudad Juárez, en los
múltiples asesinatos que ocurren en México de manos del narcotráfico, así como en las lógicas que influyen
en la popularidad en sectores de pobreza extrema de bandas y pandillas juveniles en Centroamérica y los
Estados Unidos. Por otra parte, también se debe considerar, desde una posición ética y responsable, cómo
pensar la violencia urbana e institucional en Venezuela, sin condenar la delincuencia y sus protagonistas a
la otredad. El reto está, sin duda, en cómo aproximarnos a una propuesta más inclusiva y hasta más ética
al servicio de posibilidades de restauración de los pactos de ciudadanía, si la identidad y los discursos que
la construyen restituye su violencia epistemológica cuando el miedo es la única experiencia que comparte
y define los modos de no-convivencia colectiva de los sujetos que habitan ciudades como Caracas…
¿Cómo entender entonces las diferencias? ¿Qué lenguaje hablan las normas? ¿Qué significa ser humano
en este contexto? ¿Quién tiene derecho a una vida habitable? ¿Cómo convocar el derecho a una vida
habitable en estos escenarios de violencia? Todavía hoy —y más que nunca—, en estos y otros contextos,
el reconocimiento de las diferencias sigue siendo la respuesta.
María Teresa Vera Rojas

EDITORIAL caMonogràfic «Violència i representacions identitàries a Amèrica Llatina»
En pocos segundos, comenzaron los alaridos, las carreras, los tropezones. Nadie sabía
muy bien cómo reaccionar. Algunos pocos se agacharon a atender a los heridos. Los
policías y los soldados actuaron con violencia: hicieron su trabajo. Cumplieron con
su entrenamiento. Entraron en la multitud repartiendo golpes, gritos, empujones. Un
oficial llegó incluso a disparar hacia el cielo. Una ráfaga contra las nubes. Pero Latinoamérica se parece muy poco a las películas, incluso a sus propias películas. Las balas
al aire sólo provocaron más histeria, más estampidas.
Alberto Barrera Tyszka, «Balas perdidas»

Els articles que conformen el present monogràfic revisiten des de diferents disciplines i registres culturals
les formes d’exclusió implícites en les tecnologies de la violència com a correlat de les ficcions identitàries a
Amèrica Llatina. No és fortuït, per tant, que tots els textos aquí reunits exposin les arbitrarietats en les quals
se sostenen els discursos identitaris, les seves metàfores i representacions, ni tampoc és ocasional el fet
que cadascun d’ells revisiti la violència epistemològica que s’exerceix en la «fundació» de subjectes, cossos,
memòries, comunitats i nacions que, com recull l’epígraf, s’assemblen molt poc a les seves representacions
i disten, sens dubte, de la suposada normalitat d’un pacte social, de formes de reconeixement individuals
i col•lectives que es pretenen «naturals» i necessàries.
A «Cultures del cos: La “sagrada” família veneçolana», Javier Guerrero —especialista convidat a participar
en aquest monogràfic— revisa les violències exercides en les metàfores del «cos nacional veneçolà», a
partir de l’articulació d’esdeveniments recents ocorreguts en aquest país, en els quals la deformació del
cos de la «sagrada família veneçolana» va esdevenir el significant que, a partir de la metàfora de la fractura
nacional, ha restablert i refundat els orígens conservadors d’una nació i d’un imaginari que exclou en
la seva reorganització —heteronormativa i hegemònica— les dissidències racials, sexuals i de classe de
subjectivitats que es resisteixen a la seva normalització i al seu reconeixement en els discursos del poder. El
cos és també el lloc on Diego Falconí aborda les formes de violència exercides en subjectes, les sexualitats
de les quals discuteixen l’heteronormativitat i el patriarcat tipificats en el cànon de la literatura andina de
començaments del segle XX. A «Pablo Palacio: la violència corporal sobre les identitats impossibles a la
zona dels Andes», Falconí analitza dos relats de l’escriptor equatorià per mostrar una ficció, els personatges
de la qual habiten la frontera de la representació, precisament per les seves resistències a ser codificats
des d’uns paràmetres que, en el control i vigilància dels cossos i de les seves sexualitats, violenten la seva
visibilitat i enfront dels quals es reconeix la impossibilitat de representació d’unes identitats que habiten
l’espai de la diferència.

Talment, la representació ocupa l’atenció de Carlos Garrido Castellano que en «Celebrats, desposseïts i
adorats. Representacions del destí tràgic de l’heroi a l’imaginari visual del Carib contemporani» s’aproxima
a les estratègies de tres artistes caribenys —Marcos Lora Read (República Dominicana), Javier Castro (Cuba)
i Ebony Patterson (Jamaica)— que de la derrota de l’heroi en fan el punt de partida per a la reescriptura
dels discursos que han violentat, des dels seus orígens colonials, l’imaginari del Carib i que continuen
exercint el seu poder en les imposicions de les economies neoliberals i globalitzades contemporànies sobre
societats i territoris perifèrics com les illes caribenyes. Si en els textos de Guerrero i Falconí la representació
determinava el límit amb el qual les tecnologies de la violència reforcen la norma, l’ordre i el pacte social,
en el seu estudi, Garrido aconsegueix demostrar, per mitjà del treball d’aquests artistes, que existeix un
element subversiu en la derrota quan l’heroi deixa de ser la idealització d’un col•lectiu homogeni per
passar a significar una sèrie d’identitats i conflictes transfronterers que caracteritzen les societats del Carib
contemporànies. Com veurem, Garrido celebra, a partir del treball d’aquests artistes, les possibilitats de
resistència estètica, política i simbòlica amb les quals l’art contemporani del Carib posa en conflicte els
límits entre l’alta i la baixa cultura, però, sobretot, desritualitza l’heroïcitat en fer dels individus que es
reconeixen en la desigualtat, l’exclusió i la perifèria els vencedors en la derrota.
Les possibilitats transgressores dels subjectes que es troben fora de la llei porta a Sonia Barrios Tinoco a
«La construcció de la identitat a partir de la violència: el corrido de Joaquín Murrieta» a indagar en la figura
d’un heroi la derrota del qual va ser reapropiada per un col•lectiu altre i fronterer —primer el mexicà i,
posteriorment, el chicano— que restitueix la seva dignitat en la violència com a resposta contrahegemònica
i contradiscurs identitari. Així, a partir d’un recorregut pels registres orals i escrits que van immortalitzar
la figura d’aquest bandit, Barrios demostra com operen processos de resistència simbòlics en les ficcions
identitàries de col•lectius minoritaris, oprimits i travessats per diferències culturals, i com les lògiques de
la violència poden arribar a reafirmar i empoderar els mateixos subjectes que habiten l’espai de l’abjecció,
«los atravesados» que anomenava Anzaldúa, els que viuen l’espai prohibit de la frontera: «los bizcos, los
perversos, los queer, los conflictivos, los chuchos, los mulatos, los mestizos, los medio muertos», tots aquells
subjectes que traspassen els límits de la norma i en què en el seu ser i habitar aquesta frontera resideix
justament l’amenaça de la violència. En aquest context s’inscriu també el treball de Patricia Carmello a
«Món barrejat, món en rebel•lió: sobre la violència en Gran Sertão: senderes, de Guimarãés Rosa», que
s’ocupa de rellegir una de les ficcions més importants de la literatura brasilera per cercar els secrets d’un
imaginari i uns subjectes exclosos dels registres oficials de la nació moderna que buscava el projecte
de desenvolupament de Juscelino Kubitschek, però, sobretot, per reflexionar sobre la violència que es
produeix en la fragmentarietat del record i en el protagonisme en la ficció, i que s’associa a les repressions
exercides sobre col•lectius que no posseeixen el dret a recordar i a construir la seva(es) pròpia(es) història(es).
Finalment, és també cap als registres de la memòria, les ficcions discursives i la capacitat d’anomenar o
ocultar del llenguatge imposats en sistemes repressius cap a on dirigeix la seva atenció Erika Martínez
Cabrera a «Parlar al buit: silenci i memòria en l’última dictadura argentina», per demostrar com la dictadura
argentina va imposar el seu terror en el control del significant lingüístic per la necessitat reiterativa d’exercir
la violència en la negació de vides esborrades dels sistemes d’intel•ligibilitat social, perquè la violència,
com assenyala Judith Butler, es renova a si mateixa enfront de l’aparent inexhaustivitat del seu objecte.

El recorregut que proposen aquests textos i mirades ens obliga a situar, en un primer pla, altres formes de
violències exercides sobre cossos i identitats a Amèrica Llatina que, encara que no siguin explícitament
estudiades en aquests assaigs, no es poden deixar de banda en la reflexió que suposa pensar el lloc polític de
la representació i la violència epistèmica de les identitats. Així, a més de les investigacions desenvolupades
en els textos que integren aquest monogràfic, és imprescindible buscar eines que ens ajudin a entendre i
a intervenir des de la nostra posició crítica en les massacres de les dones a Ciudad Juárez, en els múltiples
assassinats que es produeixen a Mèxic per part del narcotràfic, així com en les lògiques que influeixen en
la popularitat en sectors de pobresa extrema de bandes i grups juvenils a Centre Amèrica i els Estats Units.
D’altra banda, també s’ha de considerar, des d’una posició ètica i responsable, com pensar la violència
urbana i institucional a Veneçuela, sense condemnar la delinqüència i els seus protagonistes en l’alteritat.
El repte està, sens dubte, en la manera d’aproximar-nos a una proposta més inclusiva i, fins i tot, més
ètica al servei de possibilitats de restauració dels pactes de ciutadania, si la identitat i els discursos que la
construeixen restitueix la seva violència epistemològica quan la por és l’única experiència que comparteix
i defineix les maneres de no-convivència col•lectiva dels subjectes que habiten ciutats com Caracas…
Com entendre llavors les diferències? Quin llenguatge parlen les normes? Què significa ésser humà en
aquest context? Qui té dret a una vida habitable? Com convocar el dret a una vida habitable en aquests
escenaris de violència? Encara avui —i més que mai—, en aquests i altres contextos, el reconeixement de
les diferències segueix sent la resposta.
								

María Teresa Vera Rojas

E D I T O RIALA
euMonografikoa «Bortxa eta identitate errepresentazioak Latinamerikan»
En pocos segundos, comenzaron los alaridos, las carreras, los tropezones. Nadie sabía
muy bien cómo reaccionar. Algunos pocos se agacharon a atender a los heridos. Los
policías y los soldados actuaron con violencia: hicieron su trabajo. Cumplieron con
su entrenamiento. Entraron en la multitud repartiendo golpes, gritos, empujones. Un
oficial llegó incluso a disparar hacia el cielo. Una ráfaga contra las nubes. Pero Latinoamérica se parece muy poco a las películas, incluso a sus propias películas. Las balas
al aire sólo provocaron más histeria, más estampidas.
Alberto Barrera Tyszka, «Balas perdidas»

Monografiko hau osatzen duten artikuluek diziplina eta erregistro kultural ezberdinetatik, bortxa teknologiek
dakartzaten bazterketa bideak ber-bisitatzen dituzte Latinamerikako identitate fikzioen korrelatu gisa.
Ez da ausazkoa, beraz, bildutako testu guztiek identitate diskurtsoak mantentzen dituzten gertakizunen
berri ematea. Horien metafora eta errepresentazioak lantzea. Era berean, ez da ustekabekoa testu guztiek
subjektu, gorputz, memoria, komunitate eta nazioen «sorkuntzan» eragiten den bortxa epistemologikoari
erreparatzea. Epigrafeak gogoratzen digunez, antz gutxi izango dute haren errepresentazioek eta bortxak
berak, eta zalantzarik gabe, erabat urrunduko da gizarte hitzarmenaren ustezko normaltasunetik, edota
«natural» eta ezinbesteko gisa ulertu ohi diren norbanakoaren eta taldeen onarpen bideetatik.
«Culturas del cuerpo: La “sagrada” familia venezolana» artikuluan, Javier Guerrerok —monografikoan
parte hartzera gonbidatutako bereizilariak— «Venezuelako nazio gorputz»aren metaforetan eragindako
bortxak ber-bisitatzen ditu eta horretarako herrialdean oraintsu jazotako gertaeren artikulaziotik abiatzen
da. Gertaerotan «Venezuelako familia sakratu»aren gorputzaren desitxuraketa adierazle bilakatu, eta
nazio hausturaren metaforarekin hasita, nazioaren eta imajinario baten jatorri kontserbatzaileak berrezarri
ditu. Egiturak berak —heteronormatiboa eta hegemonikoa denak— baztertuko egingo ditu arraza, sexu
eta haren normalizazioari eta botere diskurtsoen aitortzari aurre egiten dioten subjektibitate moten
desadostasunak. Gorputza da, era berean, Diego Falconík darabilen lekunea XX mende hasierako literatur
kanon andetarrean ezarritako heteronormatibitatea eta patriarkatua eztabaidatzen duten sexualitatedun
subjektuek jasandako biolentzia aztertzeko. «Pablo Palacio: la violencia corporal sobre las identidades
imposibles en la zona de los Andes» lanean, Falconík idazle ekuadortarraren bi narrazio irakurriko ditu
errepresentazioaren mugetan bizi diren pertsonaiak agertzen diren fikzio baten berri emateko. Gorputz
eta sexualitateon zelata eta kontrolaren araberako kodifikazioari aurre egiteko erresistentziak dira, hain
zuzen ere, duten ikusgarritasuna bortxatu eta diferentziaren espazioan bizi diren identitate batzuk
errepresentatzeko ezinezkotasuna erakusten dutenak.

Errepresentazioak hartuko du Carlos Garrido Castellanoren arreta. «Celebrados, desposeídos y adorados.
Representaciones del destino trágico del héroe en el imaginario visual caribeño contemporáneo»
Karibeko hiru artistaren —Marcos Lora Readen (Dominikar Errepublika), Javier Castroren (Kuba) eta Ebony
Pattersonen (Jamaika)— estrategietara hurbilduko da. Heroiaren porrota abiapuntu gisa hartuko dute
jatorri kolonialetatik bertatik Karibeko imajinarioa bortxatu dituzten diskurtsoak berridazteko. Karibeko
irlak bezalako gizarte eta lurralde periferikoetan botereak jazarritako ekonomia neoliberal, globalizatu
garaikideen berri emango du. Guerrero eta Falconíren testuetan errepresentazioak bortxaren teknologien
araua indartzeko darabiltzaten mugak (gizarte hitzarmen eta ordena) zehazteko erabiltzen baziren,
Garridok artista horien lanaren bitartez, elementu subertsiboa dutela frogatuko du. Porrotaren eraginez,
talde homogeneoaren idealizazioa izateari utzi eta heroiak Karibeko gizarte garaikidea ezaugarritzen
dituzten mugan-zeharko identitate eta gatazkei emango die esangura. Ikusiko dugunez, artista horien
bitartez, Garridok goratu egingo du Karibeko arte garaikideak erresistentzia estetiko, politiko eta
sinbolikorako duen gaitasuna. Jaso eta popularraren erdibidean, heroitasunaren erritualtasuna desegin,
eta zapalkuntzan, bazterketan edo periferian elkar ezagutzen duten norbanakoez porrotean garaile
bilakatzeko ahalmena erakutsiko du.
Legetik kanpo dauden subjektuen aukera iraultzaileak «La construcción de la identidad a partir de la
violencia: el corrido de Joaquín Murrieta»ren autorea, Sonia Barrios, darama mugako talde-Beste batek —
mexikarrak lehenik, txikanoak ondoren— berreskuratutako heroiaren irudia aztertzera. Porrot egin zuen
heroiaren duintasuna biolentziak itzuliko dio, erantzun kontrahegemoniko eta identitate kontradiskurtso
gisa. Bidelapur horren irudia hilezkortu zuten ahozko eta idaztizko erregistroak irakurriz, Barriosek
erresistentzia sinbolikoen prozesuak nola dabiltzan erakutsiko du.
Nola eragiten duten diferentzia kulturalez gurutzatutako alde gutxitu, zapalduetan. Bestalde, zitalkeriaren
espazioan bizi diren subjektuak bortxaren logikek berek berretsi eta ahaldundu (empowerment) ditzakeela
adierazten du. Horiek Anzaldúak «los atravesados» izendatu zituen norbanakoak dira, mugaren espazio
debekatutan jatorria dutenak, «los bizcos, los perversos, los queer, los conflictivos, los chuchos, los mulatos,
los mestizos, los medio muertos», arauaren bazterrak gainditzen dituzten subjektu guztiak. Horien izatean/
bizitzean hain zuzen ere, aurkituko dugu bortxaren mehatxua. Testuinguru horretan koka dezakegu Patricia
Carmelloren «Mundo Misturado, Mundo à revelia: sobre a violencia no Grande Sertão: veredas, de Guimarães
Rosa» lana. Literatura brasildarreko fikzio garrantzitsuenetakoa berrirakurriz, baztertutako subjektu eta
imajinario jakin baten zirrikituak ikertuko ditu. Juscelino Kubitscheken proiektu garapenistak bilatzen
zuen nazio modernoaren erregistro ofizialetakoarena hain justu. Memoriaren fragmentariotasunean
sortzen den bortxari eta fikzioaren protagonismoari buruzko gogoeta da Carmellorena, historia propiorik
eraikitzeko edota gogoratzeko eskubiderik gabeko taldeei inposatzen zaien jazarpenarekin lotzen dena.
Bukatzeko, Erika Martínez Cabrerak idaztitako «Hablar al hueco: silencio y memoria en la última dictadura
argentina» artikuluaren arreta ere bideratuta dago memoriaren erregistroetara, fikzio diskurtsiboetara eta
sistema zapaltzaileek duten izendatzeko edo inposatutako hizkuntza ezkutatzeko gaitasunera. Diktadura
argentinarrak adierazle linguistikoaren kontrolean haren terrorea jazarri zuela frogatuko du. Gizarte
egitura ulergarrietatik ezabatutako bizitzak ukatzeko bortxaren beharrizan errepikakorra uzten du agerian.
Bortxak, Judith Butlerrek adierazi bezala, bere burua berritzen duela erakutsiko zaigu haren objektuaren
itxurazko nekaezintasunaren aurrean.

Testu eta begiradok proposatzen duten ibilbideak beste bortxa bide batzuk mahai gainera ekartzera
behartzen gaitu Latinamerikako gorputz eta identitateetan bizi direnak. Saiakerotan zuzenean aztertu ez
arren, ezin dira albo batera utzi errepresentazioaren lekune politikoa pentsatzea dakarren gogoetan, ezta
identitateen bortxa epistemikoari buruzkoan ere. Monografikoa osatzen duten ikerlanez gain, ezinbestekoa
da hartzen dugun posizio kritikotik tresnak bilatzea narkotrafikoagatik Mexikon gertatutako hilketa ugariak,
Ciudad Juárezeko emakumeen sarraskiak, edota ertamerika eta Estatu Batuetako sektore txiroetako gazte
banden ospean eragiten duten logikak ulertzen eta horietan eragiten lagun diezaguten. Bestalde, kontuan
hartu beharrekoa da, erantzukizunezko posizio etiko bat hartu, eta Venezuelako kaleko eta instituzioen
bortxari buruz pentsatzea, kriminaltasuna eta haren protagonistak bestetasunera kondenatu gabe. Erronka,
dudarik gabe, barneratzaileagoa (edo are, etikoagoa) litzatekeen proposamenera nola hurreratzean dago.
Hiritartasun hitzarmenak berrezartzeko aukeren alde legokeena, identitateak eta hura eraikitzen duten
diskurtsoek biolentzia epistemologikoa berrezarriko balute. Beldurra denean, adibidez, Caracas bezalako
hirietan bizi diren subjektuen ez-elkarbizitza kolektiboa definitzen duen esperientzia bakarra, nola ulertu,
orduan, diferentziak? Zer hizkuntza hitz egiten dute arauek? Zer esan nahi du gizaki izateak testuinguru
horretan? Nork du bizitzeko moduko bizitzarako eskubidea bortxa eszenatoki horietan? Oraindik gaur —
eta inoiz baino gehiago—, testuinguruotan eta beste batzuetan, diferentziak onartzea jarraitzen du izaten
erantzuna.
María Teresa Vera Rojas
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Resumen || En este artículo propongo leer el cuerpo como lugar privilegiado en el que se debate
la política venezolana. En especial, expongo cómo las operaciones metafóricas y alegóricas de
la nación y sus violencias logran desfigurar, llevar incluso hasta los límites de la monstruosidad,
a los cuerpos nacionales, para luego normalizarlos. Pese a la compulsión por denunciar la
responsabilidad del adversario político en la deformación de la sagrada familia venezolana, la
necesidad de conservar intacto el cuerpo nacional por excelencia pesa más que las propias
diferencias y la tenencia circunstancial del poder. Los cuerpos que integran esta familia nacional
son producciones problemáticas que ofrecen poco espacio a otros cuerpos y sensibilidades
capaces de desestabilizar, revisar o rearticular los valores más conservadores de la nación
venezolana.
Palabras clave || Venezuela | cuerpo | familia venezolana | nación | Simón Bolívar | Hugo
Chávez | revolución bolivariana | violencia | cuerpo gay.
Abstract || In this article, I propose reading the body as a privileged space to debate Venezuelan
politics. I expose the violent metaphorical and allegorical operations that manage to disfigure
the national bodies, taking them to the very limits of monstrosity before normalizing them.
Notwithstanding the compulsion to denounce the political adversary that defiles the Venezuelan
‘holy’ family, the need to preserve the national body par excellence is stronger than these
differences and the incidental possession of power. The bodies that make up this national family
are problematic productions that offer little space for other bodies and sensibilities to destabilize,
revise, or re-articulate the Venezuelan nation’s most conservative values.
Keywords || Venezuela, body, Venezuelan family, nation, Simón Bolívar, Hugo Chávez, Bolivarian
revolution, violence, gay body.
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0. Introducción: «Véase usted mismo por dentro»
4 de marzo de 2009, 7:30 pm. Veinticinco efectivos de la Guardia
Nacional, veinte agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas,
Penales y Criminalísticas (CICPC) en compañía de la coordinadora
nacional de la División Forense y quince funcionarios del Servicio
Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria
(«Informe del SENIAT sobre Exposición Bodies» 2009), junto a
un equipo reporteril de Venezolana de Televisión —VTV, el canal
público del estado venezolano—, ingresaron al local comercial en
el que se inauguraba la exposición Bodies, Revealed en la ciudad
de Caracas (Orozco, 2009). Los funcionarios informaron de que se
presumía que los trece cuerpos y más de doscientos diecinueve
órganos exhibidos, pese a haber sido declarados por la empresa
como de plástico, eran por el contrario cortes humanos, cadáveres
disecados a través de un proceso especial a base de polímeros.
Por tal razón, las autoridades competentes procedían a cerrar la
exposición Bodies... hasta tanto se conociera si se trataba de un
malentendido.

NOTAS
1 | Una primera versión de
este articulo fue presentada
en el simposio Gazing at
Bolivar’s Body realizado en
noviembre de 2009 en Rice
University, Houston. Agradezco
a Luis Duno-Gottberg, Beatriz
González Stephan, Nathalie
Bouzaglo, Rafael Sánchez
y Gina Saraceni por sus
comentarios y por el intenso
diálogo a propósito de estos
cuerpos venezolanos.
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A Jhon Bryan, Kevin José, Jeason y Miguel, in memóriam.

La intervención de las instituciones estatales venezolanas ocurrió
inmediatamente después de que el diario simpatizante del gobierno
Vea publicara el artículo «Bodies Inhumanos», en el que se
exhortaba al gobierno nacional a «impedir esta muestra de necrofilia
comercial». Al momento de proceder, el superintendente del órgano
tributario indicó que si bien la publicidad del evento aseguraba que
los cadáveres usados para la exposición «fueron tratados con todo
el respeto y con toda la dignidad que merece un ser humano […]»
(Bracci y García, 2009), esto debía ponerse en duda puesto que
si realmente los hubieran tratado con respeto y dignidad, no los
habrían declarado como «partes plásticas» (Bracci y García, 2009).
Poco después del cierre temporal, un equipo multidisciplinario
compuesto por el Departamento Forense del CICPC, el INDEPABIS
y el propio SENIAT corroboró que los cuerpos expuestos eran
partes humanas reales y que no se trataba de piezas de plástico
como la empresa había declarado ante las autoridades aduaneras.
Por lo tanto, el organismo tributario decidió revocar los actos
administrativos mediante los cuales se autorizó la admisión temporal
de los bienes especificados. A su vez, ordenó que las mercancías
debían ser sacadas del país en un lapso de diez días, la imposición
de una multa a la empresa por haber incumplido las obligaciones y
condiciones bajo las cuales fueron concebidas las autorizaciones de
admisión temporal; la apertura de un procedimiento administrativo
disciplinario a los funcionarios de la aduana involucrados por haber
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sido cedida la utilización de las mercancías sin previa autorización
de la administración aduanera; y la clausura del espectáculo por
incumplir la normativa de emisión de factura durante los días de
funcionamiento, así como la clausura de la empresa por no tener los
libros de compras y ventas en su establecimiento (SENIAT, 2009).

Fig. 1. Fotografía de la clausura de la exposición Bodies, Revealed. Caracas, 4 de marzo de 2009

El domingo 8 de marzo de 2009, cuatro días después del cierre, el
presidente venezolano Hugo Chávez, en su acostumbrado programa
televisivo dominical Aló Presidente, confirmó que fue él mismo
quien, tras leer el artículo del diario Vea, pidió al vicepresidente de
Venezuela, Ramón Carrizales, investigar Bodies... Para Chávez, la
exposición era un signo muy evidente de la inmensa descomposición
moral que sacude el planeta. El Presidente se admiró de que los
padres llevaran a sus hijos a ver cadáveres y mostró asombro por
que esta exposición anduviera por el mundo: «Tienen internet,
propaganda, presentan un show: “Venga y véase usted mismo
por dentro”. Y ganan mucho dinero. ¿Dónde está el respeto al ser
humano? Como dice Antonio Aponte: “Esos cadáveres, ¿de quién
son? ¿Por qué están insepultos?”» (Bracci, 2009). A juicio del
Presidente, la exposición constituía un signo de «barbarie» que
debía responderse con una «revolución moral y ética».
Inicio mi lectura sobre el cuerpo con esta narración como pórtico,
como marco de las representaciones del cuerpo de la Venezuela
bolivariana. Esta clausura del cuerpo, es decir, de la exposición
Bodies…, no escapa de la polarización política que hoy día modela
representaciones en Venezuela. Por el contrario, la intervención
de todo el poder del gobierno-estado —mediático y, por demás,
intimidante—, politizó la clausura de la exposición. De acuerdo a la
opinión pública, el cuerpo clausurado pasó a ser, entonces, metáfora
del cese del avance científico y cultural, así como de la paralización
del progreso. Quiero, sin embargo, colocar esta intervención
únicamente como marco de referencia, sin preguntarme cuál cuerpo
es clausurado, trátese del cuerpo re-producido por una franquicia
20

En este artículo propongo leer el cuerpo como lugar privilegiado en
el que se debate la política venezolana. En especial, me interesa
exponer cómo las operaciones metafóricas y alegóricas de los
cuerpos nacionales están tan poco dispuestas a ceder espacios
a otras materias y sensibilidades, que deben acudir a estrategias
laterales, a veces fallidas, para intentar lograr cierta visibilidad en
espacios privilegiados de la nación. ¿Cómo se citan estos cuerpos
excluidos? ¿Cómo se deforman los cuerpos que importan a la nación?
¿Por qué se desfiguran? ¿Cómo funcionan estas operaciones?
¿Qué operaciones normalizan a la familia de la nación? ¿Son los
cuerpos citados resistentes a las tácticas de la hegemonía corporal
de la nación y sus violencias? ¿Cómo inciden materialmente? En
estas culturas del cuerpo, en ocasiones, los propios cuerpos parecen
pasar desapercibidos. Quiero dar cuenta de cómo los cuerpos
que integran la sagrada familia de la nación son producciones
problemáticas que ofrecen poco espacio a la habitabilidad de otros
cuerpos más complejos o capaces de desestabilizar, revisar y
reinterpretar los valores más conservadores —racistas, clasistas y
heteronormativos— de la nación.

NOTAS
2 | Puede decirse que en
Venezuela existe un culto a
los concursos de belleza, que
además ha sido apoyado por
los presidentes republicanos
de Venezuela. Con ocasión
de las victorias consecutivas
de Venezuela en Miss
Universe, el presidente Hugo
Chávez felicitó públicamente
a la ganadora, Estefanía
Fernández, e hizo referencia al
récord Guiness de Venezuela
en este certamen internacional.
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globalizada de consumo —que se acentúa aún más con el título,
en inglés, de la exposición— o del cuerpo del progreso, del avance
científico y de la cultura. No me pregunto, entonces, qué cuerpo
se clausura, ya que la propia pregunta reproduce el imaginario
polarizado que me interesa discutir. Insisto, por el contrario, en el
cuerpo y su clausura como problemas nacionales, como instancias
que ocupan hoy más que nunca al Gobierno, a la opinión pública, a
la oposición y a los cuerpos que conforman la nación.

1. «Véase usted mismo por fuera»
Quizá los estudios sobre Venezuela no han dado suficiente cuenta
de la constante ansiedad que los cuerpos, como representaciones
culturales de la nación, han generado en el siglo XX. A finales del siglo
XIX venezolano, el cuerpo se sitúa en el centro del interés público por
ser indiscutible materia sobre la que se experimentan enfermedades
y sexualidades. Paulette Silva, en su libro De médicos, idilios y otras
historias, advierte que cualquiera que se aproxime por primera vez
a la cultura de fin de siglo, se asombrará al observar cómo, en un
país que apenas comienza a cambiar, proliferan los discursos de las
enfermedades que acarrea la cultura moderna (2000: 173). Estas
enfermedades descubren a su vez un cuerpo que, al ser examinado,
observado e incluso oído es representado como zona privilegiada
de la modernidad. La proliferación de cuerpos patrios, la fascinación
por los concursos de belleza2 o la supremacía de la anatomía
presidencial en Venezuela hablan de la omnipresencia del cuerpo y
de cómo la nación es representada, de cómo la nación cobra cuerpo.
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The [Bolívar] cultists had a good story. A hero o pure Venezuelan lineage,
after a tragic marriage and a golden youth in Europe, assumes the
leadership of national independence, provides the intellectual base of a
continent revolution, and then the military and political talents to create
a union of states and win international respect, all the time asserting his
manhood as a glorious lover (Lynch, 2006: 301).

NOTAS
3 | La ansiedad ante un
rostro único de Simón
Bolívar ha estado presente
desde su invención como
cuerpo nacional y su
institucionalización como el
Libertador. Marta Traba elogia
en su artículo la realización de
una exposición iconográfica
de Bolívar realizada por
Alfredo Boulton y comenta que
la misma tiene «un sentido
pedagógico de investigación
histórica, cuya finalidad es
la de aproximar la mayor
cantidad de rasgos semejantes
y de cotejar unas y otras
interpretaciones hechas en
vida de Bolívar, hasta fijar ese
rostro móvil, sacar ese rostro
del agua del tiempo y obligarlo,
pacientemente, a definirse con
claridad» (2005: 221).
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En Venezuela, tanto el cuerpo presidencial como el de los héroes
de la patria siempre ha generado excesivo interés. El culto a Simón
Bolívar ha ido de la mano con la exaltación de sus atributos corporales
o, por lo menos, con la grandiosidad de su presencia de Libertador.
La necesidad de llegar a consensos sobre el cuerpo de Bolívar3 ha
sido una constante en el culto, y la estabilidad de sus características
anatómicas ha sido clave en su valoración como indiscutible, y único
Padre de la Patria. En su biografía sobre Bolívar, John Lynch piensa
que la independencia de América Latina resultaría incomprensible
sin la presencia de los libertadores: «La historia subsiguiente sería
algo vacío sin la intervención de la autoridad personal» (citado en
Martínez, 2006). La invención de esta autoridad personal parte
desde la propia concepción del cuerpo patrio. Lynch continúa:

Así mismo ha sucedido con los presidentes venezolanos, desde Juan
Vicente Gómez a Hugo Chávez. El cuerpo presidencial ha sido uno de
los intereses favoritos de la nación venezolana, y el de Hugo Chávez
no es la excepción. Las especulaciones han minado este divertimiento
nacional. La aumento de masa corporal experimentado por Hugo
—su obesidad, su exceso— ha sido utilizada de forma contraria a
la que he citado. Sectores opositores, nacionales e internacionales
han reparado en el vertiginoso aumento de peso del presidente
venezolano. El artículo del doctor Salomón Jakubowicz «¿Por qué
Chávez ha aumentado de peso y qué puede hacer para adelgazar?»
especula sobre estas razones e insinúa que el Presidente podría
estar consumiendo medicamentos (antidepresivos, ansiolíticos, etc.)
a los que le atribuye el exceso. También se refiere a la falta de sueño
y los viajes frecuentes. Todas estas variables han formado parte de
las especulaciones de sectores políticos adversos sobre el exceso
de masa corporal del cuerpo presidencial. Sin embargo, en especial,
llama la atención cómo internacionalmente la obesidad de Hugo
Chávez ha permitido representar el exceso de poder, autoritarismo
y, de alguna manera, ha logrado reinventar en pleno siglo XXI el
cuerpo del dictador de la nueva república bananera. El cuerpo es,
sin duda, una materia proclive a ser alterada y modelada.
A su vez, Hugo Chávez hizo referencia al aumento del índice de
masa corporal de la población. Según sus estadísticas, un 14,5%
de los venezolanos registró exceso de peso, cifra que contrasta con
el número porcentual (6,3%) de hace veinte años atrás («Chávez
dice que “hay muchos gordos…”»). A pesar de que el Presidente
expresa preocupación por la salud del venezolano, en un sentido
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Mas la salud del Presidente ha constituido un tema nacional
que incluso se ha superpuesto a los temas de interés y urgencia
nacional4. En 2011, tras su participación en la VI Comisión Mixta
Cuba-Venezuela, Hugo Chávez debió ser operado de emergencia
en la ciudad de La Habana («Comunicado oficial….»). Poco
después, el presidente venezolano confirmó en alocución televisada
que padecía cáncer, aunque no ofreció mayores detalles sobre
el mismo y la enfermedad nunca ha sido del todo aclarada. Las
imprecisiones en relación a la enfermedad presidencial han sido
una fuente inagotable para las especulaciones y han convertido
al cuerpo de Hugo Chávez, desde el propio chavismo y también
desde la oposición, en una materia decisiva en la polarización
política venezolana. El cuerpo, debido a su enfermedad, se ha
vuelto un elemento decisivo para la gobernabilidad presente y
futura de Venezuela. Y es que el cuerpo es una materia que, pese
a su elocuencia, es recurrentemente censurado, moldeado a las
conveniencias e intereses de la hegemonía nacional.
El filósofo francés Jean-Luc Nancy afirma que el cuerpo no es ni
significante ni significado (2008: 25). No tenemos cuerpo, somos
cuerpo. El cuerpo es exposición, exterioridad, extensión de la
fractura que es la existencia. Nancy hace una afirmación interesante
que convoco para los fines de este artículo: «El cuerpo es una
imagen que se ofrece a otros cuerpos, todo un corpus de imágenes
tensadas de cuerpo a cuerpo» (2008: 121). En este sentido, me
interesa pensar cómo las representaciones del cuerpo dependen
de esta tensión, de esta cadena de cuerpos enlazados. Conviene,
sin embargo, advertir una condición recurrente que anuncia Nancy,
quien asegura que, en relación al cuerpo, hay una promesa de callar,
«no tanto de callar a propósito del cuerpo, sino más bien de callar al
cuerpo, sustrayéndolo materialmente a las improntas significantes,
aquí, directamente, en la página escrita y leída» (Nancy, 2003: 6).
La idea de reducir la distancia entre cuerpo y escritura es uno de los
elementos principales en esta concepción del cuerpo. Para Nancy, la
única posibilidad de hablar del cuerpo es —y en este sentido entiendo
la performatividad de sus libros, especialmente en el caso de Corpus
y El intruso—hablar el cuerpo o, más bien escribir el cuerpo —en el
sentido de escribir sobre el cuerpo, inscribir el cuerpo—. Escribir/
inscribir es tocar, intervenir. Escribir es tocar el cuerpo.

NOTAS
4 | Al respecto, Luis DunoGottberg confirma que la
enfermedad del presidente
Chávez ha generado interés
mediático, mucho antes
incluso de hacerse público
el diagnóstico del cáncer:
«El personalismo que ha
caracterizado la presidencia
de Hugo Chávez Frías ha
creado también oportunidades
para la emergencia de otro
tipo de lecturas en las que el
cuerpo enfermo de la nación
se corresponde al cuerpo
enfermo del mandatario.
Recordamos inevitablemente
aquí las reflexiones de Hobbes,
abordadas al inicio de este
ensayo, y leemos este tipo de
razonamiento desde la imagen
de un “Leviatán populista”: si
el líder carismático encarna la
nación-pueblo y ésta se halla
enferma, entonces el cuerpo
del primero comunica (acaso
por contagio) el estado de
la segunda. En el año 2008,
el diario Versión Final, de la
ciudad de Maracaibo, dedicó
una gran página al tema de “la
enfermedad de Hugo Chávez”.
Una serie de gráficos y cuadros
explicativos operaban allí como
diseccionando la figura del
presidente para comprobar que
no sólo sufría de una serie de
trastornos en la cervical, sino,
más importante aún, que todo
ello podía afectar su estado
psíquico, haciéndolo irritable.
En la parte inferior del recuadro
se sugiere incluso su consumo
de tabaco y cafeína como
“caldo de cultivo [de su] cuadro
clínico”. Estos razonamientos
se conectan también a una
serie de acusaciones absurdas
sobre su consumo de drogas,
aunque la discusión había
ya alcanzado su más alto
grado de ridículo cuando,
meses antes, se habían
difundido las declaraciones
del astrólogo Walter Mercado,
quien predecía la muerte del
presidente a causa de “una
extraña enfermedad de la
cabeza”» (2009: 423-424).

Culturas del cuerpo: la sagrada familia venezolana - Javier Guerrero
452ºF. #06 (2012), 17-38.

estrictamente biopolítico, las estadísticas de exceso de peso lo
ayudan a medir el esplendor económico y la redistribución de los
ingresos de la nación. Aunque resulte inexplicable, a juicio del primer
mandatario, el exceso de peso del cuerpo promedio del venezolano
da cuenta del bienestar: se trata de un exceso que permite medir —
arrojando un saldo positivo— la salud de la nación.

Paradójicamente, aunque he dado cuenta de la preponderancia
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En todo caso, las representaciones del cuerpo en Venezuela son
especialmente problemáticas. La polarización política no sólo
cobra cuerpos sino que los modela, configurando así el grupo que
denomino como la nueva familia de la nación. Así mismo, la escena
nacional tiende a citar los cuerpos excluidos para borrarlos, para
insistir en su abyección, es decir, su pertenencia a un afuera del
espacio nacional. A continuación, me referiré a tres eventos en los
que la materialidad del cuerpo se convierte en materia de interés
y especulación, pero sobre todo deviene en espacio en el que se
fantasean los malestares políticos de la nación. Citaré tres eventos
en los que los ojos de los venezolanos estuvieron puestos sobre el
cuerpo, sus transformaciones y materialidad. Quiero plantear cómo
estas representaciones materializan, le confieren cuerpo, a la nueva
familia de la nación.

2. La sagrada familia venezolana
2.1. La madre
6 de junio de 2004. Un día después de que se anunciara la
culminación de una restauración ante los daños causados por estar
más de medio siglo a la intemperie, la estatua de la diosa venezolana
María Lionza —representación esencial de la nación venezolana—,
ubicada en la principal autopista de Caracas, apareció partida en
dos, fracturada por la cintura. Fundapatrimonio, institución que

NOTAS
5 | En el prólogo al libro de
Alfredo Boulton, Reverón, el
escritor venezolano Guillermo
Meneses se interesa por
el cuerpo en la obra del
artista e intenta enfatizar
su importancia. Incluso
considera que la aparición
de las muñecas establece
contundentes diferencias con
la producción anterior del
artista. A la serena melancolía
que caracterizaban los cuerpos
femeninos representados se
añaden «ambientes de lujuria
y violencia» que hasta podrían
relacionarse con «cierto falso
mundo parisino sacado de
Toulouse Lautrec» (Meneses,
1979: 57). Para el escritor
venezolano, los nuevos
cuerpos marcan un quiebre
profundo en los procedimientos
creativos llevados a cabo
por Reverón. No obstante,
aunque a Meneses parecen
atraerle las muñecas y la
poderosa representación del
cuerpo de la obra de Reverón,
en especial el femenino,
matiza su entusiasmo para
compartir la tesis de Alfredo
Boulton. Reverón será, pues,
un pintor de paisajes: «No
podemos señalar con una
raya firme la época de las
muñecas como un momento
que separa definitivamente
ciertas formas de la obra
de Reverón. La tarea del
artista no está limitada a la
invención de formas y colores
referidos al cuerpo humano.
Mucho de lo mejor que realizó
a lo largo de sus años de
actividad está relacionado
con el paisaje y mal podría
pretenderse catalogar dentro
de determinada época lo que
corresponde a su relación
con modelos o con muñecas”
(Meneses, 1979: 57). Este
cambio de interés y dirección
resulta sintomático en especial,
ya que Meneses es uno de
los pocos autores que ha
destacado la preponderancia
del cuerpo y la creación de las
muñecas como episodio nodal
en la obra de Reverón. Incluso
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y omnipresencia del cuerpo en Venezuela, debo destacar las
recurrentes operaciones críticas que han tendido a invisibilizar las
representaciones ficcionales del cuerpo en el siglo XX venezolano.
El caso de Armando Reverón, por ejemplo, es especialmente
notorio. La crítica nacional e internacional ha intentado superponer,
en la obra del pintor venezolano, el paisaje al cuerpo. Alfredo
Boulton hace sofisticada gala de su fobia a los cuerpos sexuados
que pinta y construye Reverón y, compulsivamente, bautiza al artista
venezolano como el pintor del paisaje. Las famosas muñecas de
Reverón son deformadas, temidas y generan asco. La fobia al cuerpo
sexuado, peligroso por desconocido, amenaza la consolidación
internacional y la entrada del artista venezolano por excelencia en
la modernidad plástica. La crítica encuentra en el paisaje, a costa
de invisibilizar el cuerpo, el pasaje directo de la plástica venezolana
hacia la modernidad5. Este proyecto lo consolida como el artista
de la luz, como el pintor nacional de Venezuela y lo inscribe en un
imaginario caribeño que luego será premiado con la consolidación
dentro del modernismo internacional, cuya entrada oficial se marca
con la exposición individual del artista realizada por el Museo de Arte
Moderno de Nueva York (MoMA) en 2007.
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«¡María Lionza, llévatelo!, ¡María Lionza, cuídalo!» eran las consignas
que de acuerdo a fuentes periodísticas se oían en los alrededores de
la maltrecha estatua (EFE). Ante la fractura del cuerpo, resultado de
la confrontación entre Fundapatrimonio y la directiva de COPRED
de la UCV, la Fundación Alejandro Colonia —dueña de los derechos
de autor de la estatua, ya que el escultor Colina es autor de la
más famosa representación de la diosa venezolana— emite un
comunicado en el que exhorta a las partes a excluir a María Lionza
de la agenda política y a lograr entendimiento entre ambos («La
Fundación Alejandro Colina…», 2004). A juicio de Yolanda Salas,
experta en el culto, el cuerpo quebrado de la diosa se convierte, a
partir de este evento, en «la metáfora de una Venezuela que está
despedazada por un enfrentamiento político: dos bandos están
destrozando al país y a sí mismos» («Diosa pagana se rompe…»,
2004). De igual forma, una crónica periodística comenta que aunque
el Presidente nunca se ha referido al caso ni tampoco a la diosa
de Sorte, en un encuentro previo a su referendo comentó el rumor
de que algunos grupos de oposición estarían utilizando brujería
para sacarlo del poder «“¡150 brujos y que tiene el comando del
diablo!”, dijo. Pero agregó que no van a tener éxito: “¡con nosotros
está Cristo, que pulveriza (a) brujos y brujas!”» («Chávez acusa a la
oposición…»).
2.2. Los hijos
5 de abril de 2006. Los cuerpos de los hermanos Jhon Bryan Faddoul,
de diecisiete años, Kevin José Faddoul, de trece años, y Jeason
Faddoul, de doce años, fueron encontrados muertos en la localidad
de Yare, a unos cuarenta kilómetros al suroeste de Caracas. Uno de
ellos, Kevin José, padecía de una parálisis cerebral que le impedía
mover su pierna y su mano derecha. Los hermanos Faddoul fueron

NOTAS
en el mismo prólogo al libro
de Boulton, el narrador
venezolano de cierta manera
descarta la tesis de que
las muñecas hayan sido
únicamente figuras sustitutas
de las modelos cuando
plantea que algunos cuadros
de la época las reproducen
como tales: «Muchos de esos
estudios (bocetos hechos en
carboncillos y lápices de color)
[…] no dejan la menor duda,
al ser reproducidos en los
cuadros, de que se trata de
objetos fabricados» (1979: 56).
De acuerdo con el escritor, las
figuras representadas parecen
nadar en el aire o como si
estuvieran colgadas. Meneses
cede ante una tradición
férreamente construida por
Boulton, obligándonos a ver
una obra del todo mediada.
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ejecutó el proceso de restauración, efectivamente había decretado
el fin de un «tratamiento preventivo para conservar las partes más
afectadas por el avanzado deterioro de la pieza, cada vez más
agrietada» («Cae María Lionza», 2004). La fractura del cuerpo de la
diosa se produjo en medio de una encendida polémica protagonizada
por las autoridades de la Universidad Central de Venezuela —en
cuya entrada está localizada la estatua— y Fundapatrimonio —
institución oficial adscrita a la Alcaldía de Libertador—, en torno a la
restauración y reubicación de la estatua. El cuerpo escindido de la
diosa fue interpretado de muchas maneras, pero prevaleció como
figura mítica de extendido culto en Venezuela6 y sin lugar a dudas
como la feminidad más relevante del panteón mestizo nacional, signo
de que se acercaban tiempos difíciles para un país polarizado en un
año en el que se llevaría a cabo un referendo revocatorio (agosto de
2004) que podía poner fin al gobierno del presidente Hugo Chávez y
a la gobernabilidad de la República.

6 | Rafael Sánchez explica
cómo el mito de María
Lionza deviene en culto:
«The development of the
María Lionza cult illustrates
the tensions and dynamism
inherent in this populist
imaginary. Through a host of
publication, public forums, and
media interventions, drawing
on available iconographical
and literary representations,
in the 1930s and 1940s a
group of indigenista artists and
intellectuals turned what until
then was a set of dispersed
and localized oral traditions into
an aboriginal myth aimed at a
national audience. Centered
on the mythical figure of
María Lionza, presumably a
princess from an aboriginal
tribe, this elite artifact was part
and parcel of a more general
populist move to represent
the nation as uniquely
autochthonous. Eagerly taken
over by individuals and groups
from the slum areas of the
largest cities, this artifact
rapidly began to lead a life
of its own. Translated across
cultural level, the “Myth of
María Lionza” eventually
changed into the “Cult of María
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Un sinnúmero de hipótesis tejieron el caso. La ubicación de los
cuerpos, la manera como estaban vestidos —los niños estaban en
edad escolar, pero el color de las camisetas no coincidía con los
niveles que cursaban—, las palabras de los padres, sus acciones.
Una vez hallados los niños muertos, la madre declara a la nación
dirigiéndose a quien califica como el orientador de la República, que

NOTAS
Lionza”, and, in the shift, the
princess became a queen […].
This transformation of myth
into cult entailed a vertiginous
and open-ended incorporation
of heterogeneous influences
and signifiers, from Kardecist
spiritualism and Catholic
and state iconography to
Cuban Santería and a welter
of globalized media images
[…]. As a result, the meaning
of “María Lionza” have
migrated ever further away
form those intended by the
elite mythographers. And the
process continues» (Sánchez,
2001: 393-394).
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secuestrados junto a su conductor, Miguel Rivas, al ser interceptados
por una falsa alcabala policial el 23 de febrero del mismo año. Los
cuerpos presentaron «impactos de bala en la región occipital y
cervical y en forma lineal, por lo cual se presume que se trató de un
ajusticiamiento […] ocurrido […] 48 ó 72 horas» antes de su hallazgo
(«Ministro Jesse Chacón confirma…», 2006). Sin embargo, luego de
encontrarlos, un video captado por un teléfono celular difundido en
Canadá hizo público que los cuerpos ajusticiados fueron hallados
desnudos. Presuntamente, la policía los había vestido y trasladado
a otra localidad a fin de ser presentados ante el país. Los cuerpos
muertos de los hermanos Faddoul y de Miguel Rivas presuntamente
fueron vestidos con uniformes escolares para evitar la violencia que
constituía su desnudez.

Al pasar por alto y no darle importancia a esta tortura y asesinato de
cuatro personas, entre ellos un niño con parálisis, yo, Gladys Diab,
públicamente anuncio: lo aborrezco […] No lo odio, para mí este y otros
casos de apatía a la ley de Dios van a ser el inicio del fin, de orientar
a Venezuela bajo la luz divina de la paz y la justicia («Madre de los
Faddoul…»).

Sin embargo, poco después, en declaraciones a un programa
televisivo de duro corte opositor, La entrevista del canal RCTV, la
madre de los hermanos Faddoul advierte: «A las personas que
quieran usar mis palabras con fines propios, les pido que no utilicen
mi dolor... esta cruz se me está haciendo más pesada al ver que
mis palabras quieren utilizarse con fines políticos». Los cuerpos
muertos de los hermanos Faddoul y de Miguel Rivas se convierten,
a la vez, en materias cuyo modelaje depende de la «incompetencia
del estado» o de la «tergiversación» de los medios de comunicación.
No obstante, las especulaciones en torno al tono inquietante de este
caso, comenzaron desde el principio de este episodio, cuando la
madre les escribe a los raptores:
Ya ustedes señores secuestradores conocen a mis hijos. Saben que
no son malos y saben que nacieron para no ser negociados... Si Dios
los escogió para finalizar con la misión de esas criaturas, no puedo
hacer nada para evitarlo. No soy nadie delante de ustedes ni delante de
Dios. Sólo les suplico que lo hagan rápido y mientras ellos duermen, les
suplico que le den una foto de cualquier santo para que no se sientan
solos. Lo único que puedo yo hacer de mi parte es rezarle a sus ángeles
para que la subida al cielo sea rápida y hermosa (Blanco Muñoz, 2006).
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2.3. El Padre
Finales del año 2005. Los medios de comunicación venezolanos
se hicieron eco de que el Gobierno, a través de su petrolera
estatal, consideraba patrocinar una escuela de samba brasileña
que participaría en el carnaval carioca de 2006, en razón de que
su propuesta se centraba en la figura de Simón Bolívar como líder
continental. En uno de sus ocho carros alegóricos, un muñeco
articulado de trece metros de altura, representando al Libertador,
desfilaría para saludar a la multitud «pero en vez de blandir su
espada, sostendría en su mano […] un corazón rojo en nombre de la
paz y de la armonía» («Escuela…»). La noticia comenzó a difundirse
con sorprendente rapidez y aunque el monto total de la inversión
del gobierno bolivariano se ha convertido en un enigma nacional7,
en un primer momento la oposición venezolana lo consideró como
otro gasto más de la generosa chequera internacional del presidente
Hugo Chávez.

NOTAS
7 | En relación con la
imprecisión financiera
del patrocinio he podido
rastrear la información por
las declaraciones de ambas
partes. El presidente de la
escuela Vila Isabel advirtió
que en el contrato había un
«artículo de confidencialidad»
sobre la cifra aportada por
PDVSA que impedía revelarla
públicamente. Aunque parece
haber oscilado entre los
doscientos mil y un millón
y medio de dólares, la cifra
se ha mantenido en secreto.
El jefe de la embajada de
Venezuela en Brasil, en un
artículo aparecido el 16 de
febrero de 2006 en el periódico
El Nacional, confirma no saber
exactamente la cifra, pero
asegura que se trató de menos
de un millón de dólares.
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Los cuerpos de los hermanos Faddoul y el de su chofer conmocionaron
a Venezuela al dar cuenta de la violencia que vive el país y al
ser interpretados, por la opinión pública nacional —opositora y
oficialista—, como los hijos de la nación.

El lunes 27 de febrero a las 3:15 de la madrugada, la escuela Vila
Isabel entró al Sambódromo de Río cruzando la famosa avenida en
un desfile que incluyó a más de tres mil quinientos integrantes y cinco
mil plumas de pavo y faisán. Una crónica periodística internacional
comentó la participación de la escuela:
Las carrozas y bailarines avanzaron en medio de la samba «Soy loco
por ti, América», cantada en portuñol... en un acto sin precedentes en
el templo del carnaval brasileño. Al hacer su entrada […] Vila Isabel
desplegó grupos de bailarines vestidos en trajes típicos del continente
en medio de racimos de bananas que se abrían al compás de la samba,
para seguir con la presentación de lujosas carrozas que representaban a
Latinoamérica desde la época precolombina al momento actual (ANSA,
2006: A-9).

Alrededor de la figura del Libertador y entre «bailarinas de brillantes
plumas» que danzaban sobre gigantescas pirámides, otros
personajes latinoamericanos como Eva Perón, el Che Guevara,
Benito Juárez, Sandino, Gabriel García Márquez, Frida Kahlo, Pablo
Neruda y hasta Carmen Miranda confirmaron el intento de re-crear
el sueño bolivariano de integración. La divulgación de la imagen
carnavalesca de Simón Bolívar —escogida por los organizadores
de la escuela y financiada por PDVSA— consternó a la opinión
pública nacional, que la consideró una representación irrespetuosa
del Padre de la Patria. «Mamarracho», «vergüenza nacional»,
«aberración», «hazmerreír continental» fueron algunos de los
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Este evento levantó un sinnúmero de acusaciones en contra del
gobierno nacional. Políticos de oposición, las instituciones religiosas
y la Academia Nacional de la Historia protestaron por el hecho
de que el cuerpo del Libertador fuera mariconeado. La ausencia
pública del Presidente generó también especulaciones. Pero el 5
de marzo de 2006, en su programa televisivo Aló Presidente N°
248, Hugo Chávez reaparece. Una nueva crónica, reescrita a partir
de los registros periodísticos que he presentado, intenta borrar y
superponerse a las anteriores.
Eran las 3 y media de la mañana cuando entró Villa Isabel en el
Sambódromo de Río de Janeiro y miles, cien mil, ochenta mil, cien mil
personas se pusieron de pie a ovacionar a Villa Isabel, a su magia, a su
canto Soy loco por ti, América, y a Bolívar. Al ritmo de samba, al ritmo del
amor, al ritmo de la alegría, de la utopía, del nuevo tiempo que amanece
en estas tierras. Vean qué figura majestuosa de nuestro Simón Bolívar
[…].

Y a continuación, comienza su descripción del Padre de la Patria:
además con unos rasgos negroides, que [se] me parece también.
Porque a Bolívar la oligarquía venezolana lo convirtió en blanco. Yo no
tengo nada contra los blancos […], pero Bolívar no era blanco. Es más,
dicen que nació en Capaya […] Bolívar nació entre los negros. Bolívar
tenía el pelo rizado. Bolívar era más negro que blanco. No tenía los ojos
verdes. Y ustedes ven retratos de Bolívar con los ojos verdes, el pelo
amarillento y la cara blanca. Bolívar era chiquito y lo ponen grandote.
No, Bolívar era chiquitico, con la voz chillona y era zambo.

El cruce de cuerpos resulta interesante. La respuesta de Hugo
Chávez parece ignorar que la polémica sobre el Libertador se
enciende por su imagen carnavalesca9, por su cuerpo maricón y no
sólo por su representación mestiza. El Bolívar zambo del Presidente
tiene como principal objetivo, más que mestizar el cuerpo nacional
—operación, por demás, tradicional para la nación venezolana—,
impedir la remota posibilidad de que Bolívar pueda salir del clóset.
Los «simones emplumados» —descritos por el periodista venezolano
Nelson Bocaranda, enviado especial a Río por el canal de corte
opositor Globovisión—, no tuvieron lugar en el discurso presidencial.
Chávez, al replicar en su programa televisivo un editorial del diario El
Nacional, excluyó el tema de la discusión diciendo: «Lo demás son
otras cosas que no vale la pena leer. Sólo quería referirme a esto».

NOTAS
8 | En mi artículo «El Gran
Varón: disputas del cuerpo
nacional venezolano en
tiempos de revolución» exploro
las incomodidades que generó
el solo hecho de pensar en
un Bolívar gay, y en especial,
las inesperadas estrategias
que desplegó el gobierno
bolivariano para evitar que el
Libertador se atreviera a «salir
del clóset».
9 | Aparentemente, a Simón
Bolívar le gustaba el carnaval.
En su diario, Sir Robert Ker
Porter anota los siguientes
comentarios: «Lunes 26 […].
Como esta es la desagradable
época en que esta gente tira
huevos llenos de fluidos de
todas clases, sans respect,
además de harina, almidón y
otras molestias polvorientas,
me quedaré en casa hasta
que cese esta locura. No ha
llovido. Termómetro, 20o a
las 7 h y 24o a las 4 h» (Ker
Porter, 1997: 196). Y: «Martes
27. Bolívar está ausente en
casa del general Ibarra donde,
según me dicen, vestido de
chaqueta blanca, alegremente,
se une al lanzamiento de
huevos y otros deportes del
festival, como un muchacho
de 18 años» (1997: 196).
Agradezco a Paulette Silva por
haberme puesto sobre la pista
de Porter.
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calificativos más sobrios utilizados en la candente polémica; pero,
sorpresivamente, fue decisiva y extendida la interpretación de que el
gobierno venezolano había financiado un Bolívar gay8.
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Un Padre maricón, una madre fracturada por la cintura y desplazada,
unos hijos extranjeros y asesinados; la sagrada familia venezolana se
ha roto. La ansiedad en relación a los poderes del cuerpo, en cuanto
representaciones de la nación, está a flor de piel. Una Venezuela
polarizada construye un grupo familiar monstruoso compuesto de
cuerpos que desfiguran a la sagrada familia nacional —mestiza—
para denunciar los malos manejos, el desacuerdo de los diversos
sectores políticos ante el poder, ejecutivo o simbólico, del adversario.
La polarización política y su violencia, indiscutibles signos de estos
tiempos revolucionarios, actúa de manera directa en estos cuerpos,
modela su representación. El cuerpo es una zona sensible para las
operaciones de la nación. En todos los casos que he abordado, la
materialidad del cuerpo se fantasea como zona en disputa. Todos son
cuerpos en el sentido estricto. La estatua de la diosa María Lionza
—cuerpo contundente que exhibe su propio emblema de cuerpo—
levanta en alto una pelvis, signo indiscutible de sexualidad y poderío;
los cuerpos asesinados de los niños confirman su condición al estar
muertos —cadáveres o cuerpos, para la jerga criminalística— y el
muñeco articulado de trece metros de alto delata su materialidad. La
familia se vuelve monstruosa: los cuerpos se han desfigurado y, así
mismo, sustituyen con cuerpos (rotos) a los cuerpos de la nación.
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3. Normalizar a la familia

Por supuesto, esta nueva familia monstruosa se inventa para
normalizar a la sagrada familia venezolana. Y, en este sentido, se
produce un consenso entre las partes en disputa. El imperativo
nacional echa mano de estrategias que normalizan, corrigen
los cuerpos fragmentados, heridos en la contienda del poder. El
cuerpo carnavalesco de Simón Bolívar finalmente recobra al más
conservador de los cuerpos patrios, el cuerpo presidencial. Las
claras estrategias de confundir los mencionados cuerpos llevaron
a realizar, para la campaña presidencial de 2005, una versión local
de la carroza carioca y del cuerpo del Padre de la Patria, ahora
utilizando una representación directa de Chávez. El muñeco de
trece metros de alto presentado en Río se convirtió en un muñeco
criollo de goma. Por su parte, María Lionza fue reemplazada por una
copia y emplazada de nuevo en la tumultuosa autopista caraqueña.
Su cuerpo, ahora, vuelve a exhibir la unidad mestiza —religiosa,
racial— de la nación. Los cuerpos de los niños Faddoul no fueron
sepultados. La familia solicitó la autorización, la cual fue concedida,
de cremar los cuerpos de los niños. Esta noticia generó suspicacia;
una crónica señala:
A los detectives les preocupa que se autorizara la cremación de las
víctimas. Temen que durante el proceso requieran realizar experticias
posteriores a los cadáveres. Por regla general se prohíbe este práctica
hasta que el caso quede cerrado, definitivamente firme y se condene a
los imputados (Blanco Muñoz, 2006).
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Ahora bien, una vez organizado el cuerpo nacional, ¿pueden
representarse otros cuerpos —sexuales, raciales— en el espacio de
la nación? He insistido en que el ingreso de cuerpos y sensibilidades
ajenas se produce a partir de citas fóbicas que finalmente construyen
una familia monstruosa. Pero ahora me pregunto específicamente por
el cuerpo sexuado. ¿Pueden los cuerpos sobrevivir al imperativo de
la nación venezolana? Por ejemplo, el cuerpo gay —u homosexual,
por ser citado como cuerpo enfermo, patológico— se ha representado
compulsivamente para señalar las deformaciones. El estado de
excepción y la vida desnuda (Agamben, 1998) han destacado
las brutales estrategias del poder. El cuerpo gay se ha citado
múltiplemente en la Venezuela bolivariana. El beso de Chávez a una
transexual brasileña —luego aclarado públicamente y normalizado
al explicar que el Presidente no sabía que se traba de un hombre—;
el cuestionamiento de la sexualidad de Hugo Chávez por parte de
un articulista español, también desmentido por el propio Presidente;
la declaración del Fiscal General de la República Bolivariana de
Venezuela ante el caso de un sacerdote católico asesinado a raíz
de una emboscada sexual gay10; la afirmación de la presidenta de
la Asamblea Nacional de que la legislación venezolana protegía
los derechos homosexuales y, por lo tanto, de los homosexuales
escondidos en la Iglesia; la increpación presidencial pública a que
los ministros y funcionarios públicos solteros se casen. Del mismo
modo, el cuerpo gay ha sido usado para representar alianzas
inconvenientes para la nación. Enrique Krauze, en su libro El poder
y el delirio, describe el final de un encuentro entre Fidel Castro y
Hugo Chávez: «Y en una escena simétrica a la del día en que se
conocieron en La Habana, Chávez lo despidió “lanzando besos con
la mano en el aire”» (2008: 73). La escena representada construye
una alianza peligrosa para ciertos sectores de la nación venezolana
y esta construcción se hace a partir de la homoerotización de la
amistad. Todos estos casos funcionan para afirmar compulsivamente
el cuerpo heterosexual venezolano, la pareja heteronormativa de la
nación. Los cuerpos de la nación, la sagrada familia venezolana,
necesitan de la construcción de un grupo familiar monstruoso,
anormal, para reafirmar su normalidad. Sin embargo, me interesa
pensar cómo estos cuerpos otros —sexuales, raciales, marginados
por la nación— cobran vida y se cuelan por la puerta trasera de las
representaciones de la nación. ¿Subsiste algún espacio habitable?

NOTAS
10 | El Fiscal General de
la República, Julián Isaías
Rodríguez, se refirió a detalles
corporales que revelaban
la sexualidad del sacerdote
asesinado. Especialmente
dio detalles de «laceraciones
anales» e informó de que el
occiso participó «activamente»
en su homicidio
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No obstante y pese a todas las recomendaciones, los cuerpos
desaparecieron, simbólica y materialmente.

Antes de intentar responder a esta pregunta, me referiré al cuerpo
a partir de aproximaciones teóricas, provenientes de la filosofía y de
los estudios de género y sexualidad, para proponer las posibilidades
que les quedan a los cuerpos repudiados por el imperativo, las fobias
y las violencias de la nación.
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En el cuerpo se han inscrito diversas representaciones, se ha hecho
metáfora de innumerables operaciones de poder y significaciones.
El cuerpo ha sido metáfora de territorio y también el territorio ha
sido metáfora del cuerpo. No obstante, su construcción cultural lo ha
cargado tanto de metáforas que me pregunto: ¿Podríamos vaciarlo
de estos significados? ¿Cuán posible es citar la materia sin hacerla
metáfora? Me interesa la representación del cuerpo como materia
en el sentido opuesto a la tradicional concepción de alegoría, de
sus operaciones metafóricas e incluso a la consideración de la
performatividad sexual como componente autónomo, desanclado
de su materialidad. Definitivamente, su impulso no parece operar
individualmente.
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4. El cuerpo

Quizá se ha hablado suficientemente sobre los cuerpos alternos
como vida desnuda, como territorios marcados donde se fantasean
los cuerpos prohibidos y castigados. El cuerpo gay, el femenino, el
extranjero —que, a su vez, pueden superponerse— tienden a ser
callados, como atisba Nancy, a sucumbir a manos de la nación. La
noción de Nancy es especialmente interesante para tratar a estos
otros cuerpos, pues al proponer total exterioridad, los cuerpos
cobran su condición material. La concepción de Nancy, opuesta a
la concepción cartesiana del cuerpo, se opone incluso al cuerpo
foucoultiano, en el que «el alma aparece como un instrumento de
poder a través del que se cultiva y se forma el cuerpo. En cierto
sentido, obra como un esquema cargado de poder que produce y
realiza el cuerpo mismo» (Butler, 2002: 62). El alma es, para Michel
Foucault, la cárcel del cuerpo.
La publicación de Gender Trouble de Judith Butler suscitó un
especial entusiasmo por la noción de performatividad sexual. Pero a
su vez, generó críticas, en particular, de parte de la teoría feminista,
escéptica ante la funcionalidad de Gender Trouble (Armour, 2006:
8). Sin embargo, una de las críticas más contundentes estuvo
relacionada con la ausencia de la materialidad del sexo y del cuerpo
como anclas de la sexualidad, aunque entendida como experiencia
de componentes performativos. Butler se autocalificó como una
«mala materialista», pero tres años después publicaba Bodies that
Matter, en el que aborda directamente la condición material de la
sexualidad como respuesta a las muy numerosas críticas que había
despertado. Si Gender Trouble se pregunta por el género, Bodies that
Matter piensa en el sexo y en la materialidad a la que está anclado
el género. Butler pasa de la construcción a la materialización con el
propósito de demostrar las regulaciones ejercidas por las relaciones
de poder en la formación y materialización del sexo y el cuerpo. Como
esta materialidad no puede ya concebirse independientemente de la
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Para dar cuenta de la materialización del cuerpo y, por lo tanto, del
sexo, Butler intenta vaciar de significación al cuerpo y establecer
un estadio hipotético pre-corporal, pre-cultural, pre-sexual. Este
procedimiento ya nos permite pensar el cuerpo fuera de los estadios
de la alegoría y la metáfora. Sin embargo, uno de los puntos más
interesante de Bodies that Matter se relaciona con un movimiento
adicional: cómo lo desterrado y excluido (lo abyecto) de la esfera
del sexo —como instancia reguladora y materializante—, retorna
ahora no sólo investido de «oposición imaginaria» sino como
una desorganización capacitadora que rearticula radicalmente
el horizonte simbólico del sexo. La única posibilidad de sobrevivir
está en el vaciamiento de las metáforas que lo construyen como
abyección o en el repudio sistemático de ellas. En este sentido, los
proyectos de Nancy y Butler, pese a las complejas tácticas del poder
y la compulsión heteronormativa, nos proponen una posibilidad, un
espacio habitable. ¿Cómo se materializa esta desorganización?
¿Cómo los cuerpos pueden sobrevivir a la violencia de la nación?
¿Cómo los cuerpos otros pueden resistirse a ser utilizados como
agentes deformadores de los cuerpos nacionales?
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norma reguladora, Butler advierte que el proceso en el que los
cuerpos se materializan es operado por el imperativo heterosexual
para permitir ciertas identificaciones sexuadas y excluir otras. A
pesar de que la oposición binaria se inventa en la relación masculinofemenino, lo femenino finaliza excluido (Butler, 2002: 66).

5. El cuerpo de Bolívar
«Bolívar ha vuelto a la batalla». La frase retumbó con fuerza en
voz de Hugo Chávez durante alguna de las tantas alocuciones en
cadena de radio y televisión nacional ocurrida pocos días después
de la exhumación de los restos del Libertador. Una vez más, Simón
Bolívar vuelve. Entre el 14 y 15 de julio de 2010, los restos del
Libertador fueron exhibidos en la televisión nacional tras ordenarse
la exhumación del cadáver. ¿Pero por qué en tal momento? ¿Qué
se esconde detrás de la exposición televisada del cadáver de El
Padre de la Patria? Algunas interrogantes surgen a raíz de los
eventos sucedidos en Venezuela tras la exposición de los restos
de El Libertador. Por un lado, las hipótesis barajadas en torno a
la comisión presidencial para la exhumación de los restos de
Simón Bolívar se basan en especulaciones de Chávez. En varias
ocasiones el Presidente se ha referido, en general, a dos hipótesis:
(1) El cuerpo que reposa en el sarcófago de Bolívar no pertenece a
El Libertador, fue usurpado por la oligarquía colombiana, y (2) Simón
Bolívar podría haber sido asesinado —envenenado quizá— y no,
como sostienen los historiadores, haber muerto de tuberculosis. La
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Pese a la reiteración de las dudas presidenciales, la exhumación ha
despertado suspicacias y, en reiteradas ocasiones, el mismo Hugo
Chávez ha desmerecido categóricamente el rumor opositor de que
se trate de un ritual santero. Mi inquietud está entonces referida al
motivo, fuera de confirmar o negar las hipótesis presidenciales, de
esta exhumación. O más bien: ¿cuál es la significación de este ritual
nacional televisado en el que se muestra a la nación el esqueleto
de El Libertador? Me pregunto, a la vez, cómo será procesado este
evento en la Venezuela contemporánea. ¿Qué función cumple la
imagen televisada en la coyuntura política del país? Propongo al
respecto varias respuestas y expectativas, especialmente cuando
otros eventos políticos, como la ruptura de relaciones diplomáticas
con Bogotá, han seguido a la exhumación. No considero, sin
embargo, que se trate de una táctica clara del Presidente o de la muy
invocada Sala Situacional del Gobierno. Considero, por el contrario,
que constituye un riesgo, una intuición producto de los excesos
bolivarianos del Presidente que han modelado su gobernabilidad
y carisma y, hasta el momento, han sido efectivos electoralmente.
¿No estamos, por lo tanto, frente a la máxima expresión del culto
a Bolívar que se haya producido hasta el día de hoy? ¿Hay alguna
otra manera, tras este evento, de rendir un culto mayor a El Padre
de la Patria?

NOTAS
11 | Los resultados de los
estudios realizados tras la
exhumación confirmaron que
los restos pertenecían a Simón
Bolívar.
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exhumación, por lo tanto, viene a despejar las dudas presidenciales,
a confirmar alguna de estas hipótesis o, por el contrario, a negarlas11.
No obstante, debe quedar claro que la urna de plomo en la que
reposaba el cadáver de Bolívar no había sido abierta desde que
José María Vargas formó parte en 1843 de la comisión encargada
de trasladar el cadáver de Bolívar desde Santa Marta (Colombia) a
Caracas.

Un informe suministrado a los medios de comunicación por parte del
vicepresidente venezolano Elías Jaua, informa que los restos del
prócer fueron colocados en una urna de metacrilato, sellada al vacío
y atornillada con tornillos de oro de Guayana y, a la vez, resguardada
en un sarcófago de madera de cedrillo llanero con el escudo nacional
en oro incrustado en la tapa. A su vez, el presidente ha ordenado un
nuevo panteón para Bolívar y hasta la bandera que cubrirá la nueva
urna ha sido cocida por las mismas manos del pueblo bolivariano en
una performance nunca antes vista. Pero lo que sí queda claro es
que Chávez, en su obsesión por confundirse con El Libertador, ha
ensayado más de una maniobra. Una de ellas, la reinvención de los
símbolos patrios y la puesta en marcha de una simbología nacional
que lo incluye. Incluso la gran carroza que desfiló en el Carnaval
brasileño de 2006 desató las historias patrias más sorprendentes,
entre las cuales surgió la acusación al presidente de desfigurar a El
Padre de la Patria y de haberle asignado un cuerpo erróneo. ¿Cómo
es, entonces, que por una hipótesis infundada —ya que, tal como
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No obstante, el resultado de la exhumación de los restos de Simón
Bolívar no sólo funciona con el fin de construir una representación
especular entre el cuerpo presidencial y el de El Libertador, sino
también en la importancia simbólica de la posesión del cuerpo
de Bolívar. De acuerdo con Michael Taussig, la posesión de los
retos espirituales y materiales de Bolívar constituye la base de la
imagen del estado venezolano (Lomnitz, 2006: 39). Hugo Chávez,
al abrir el sagrado sarcófago de El Padre de la Patria, da cuenta
de esta pertenencia. Taussig propone que el presidente Chávez es
justamente el resultado, el cuerpo, de esta fundación mística de la
autoridad.
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Chávez narró a través de Twitter minutos después de la exhumación,
los huesos indiscutiblemente corresponden a Bolívar—, la nación
haya decidido abrir el sagrado sarcófago de El Libertador? Pienso
—por ahora, ya que en el momento de la escritura del presente
artículo, esta historia aún no se ha cerrado—, que justamente la
identificación Bolívar-nación-Chávez ha sido suficiente para llegar
hasta los mismísimos huesos del culto y para hiperbolizarlo hasta
un punto insospechado. Uno de los procedimientos planeados es un
estudio que permitirá, con la aplicación de un software especializado,
recrear una imagen computarizada y tridimensional del rostro de El
Libertador. Me pregunto: ¿Será su rostro, después de todo, parecido
al del presidente Hugo Chávez? ¿Hasta qué punto llega el culto
venezolano al cuerpo de Bolívar?

The dead are a great source of magical élan, grace, and power.
This has been present in many cultures since the first burial. Indeed
Georges Bataille […] argued from archaeological evidence and physical
anthropology that the corpse is the origin of taboos, respect for the dead
being what separates the human from the animal... Just imagine, then,
the power that can accrue to the modern state, that great machine of
death and war! People today gain magical power not from the dead, but
from the state’s embellishment of them. And the state, authoritarian and
spooky, is as much possessed by the dead as is any individual pilgrim.
The current president of Venezuela, Hugo Chávez, is the embodiment
of this. In a sense he was predestined by this mystical foundation of
authority as writ into the post-colonial exploitation of colonial history (Levi
Strauss, 2005).

El cuerpo poseído de Bolívar se moldea, así, de acuerdo a los ideales
del cuerpo presidencial de turno. Jonh Lynch recuerda que incluso
figuras dictatoriales venezolanas, tal como comenté anteriormente, lo
han utilizado respetando los pensamientos básicos de El Libertador.
El gobierno del presidente Hugo Chávez —de acuerdo con Lynch—
ha inventado un nuevo atributo, el Bolívar socialista:
But the new heresy, far from maintaining continuity with the constitutional
ideas of Bolívar, as was claimed, invented a new attribute, the populist
Bolívar, and in the case of Cuba gave him a new identity, the socialist

34

Simón Bolívar se convierte en una figura cuyo cuerpo, aunque en
constante intento de desfiguración, estabiliza a la sagrada familia
venezolana12. El cadáver de Simón Bolívar, a pesar de todas las
protestas escenificadas, fortalece a la familia nacional. Por esta
razón, la función de abrir el sagrado sarcófago de El Libertador
confirma la posesión del cuerpo más preciado de la nación, la
imagen del estado venezolano.

6. Culturas del cuerpo
En este artículo he narrado cómo, pese a la compulsión por
denunciar, afirmar, la responsabilidad del adversario político en la
deformación de la familia venezolana, la necesidad de conservar
intacto el cuerpo, la imagen de la nación-estado, ha pesado más
que las propias diferencias y la tenencia circunstancial del poder.
La nación, como bien señala Ernest Renan, está basada tanto en
la posesión de un legado, el pasado, como en el consenso del
presente, el deseo de vivir juntos (2003: 19). Venezuela posee una
figura poderosa, un único cuerpo alrededor del que se aglutina su
imagen, alrededor del que se construye una familia sagrada, que
pertenece a las glorias pasadas, a las gestas de emancipación,
pero que se reactualiza constantemente. Simón Bolívar encabeza
esta familia y parece vigilar que el cuerpo nacional no se altere. El
panteón venezolano —a diferencia del mexicano, por ejemplo, el
cual se compone de caudillos que en muchos casos murieron los
unos a manos de los otros y que representan proyectos nacionales
distintos— está basado en el consenso de Bolívar como única e
indiscutible figura fundadora (Lomnitz, 2009: 39-40). Esta figura
hegemónica, constantemente invocada, que domina la imagen del
cuerpo nacional hace más compleja su transformación. No obstante,
considero que ciertas escenificaciones hacen posible repensar y, en
cierto sentido, desestabilizar por momentos el muy sólido cuerpo de
la nación.

NOTAS
12 | La identidad venezolana
está articulada en relación
a un cuerpo único. Sin
embargo, Fernando Coronil
propone, de cara a su tesis
sobre Venezuela, la idea de
dos cuerpos, uno de ellos
alegórico: «As an oil nation,
Venezuela was seen as having
two bodies, a political body
made up of its citizens and a
natural body made up of its
rich subsoil. Bu condensing
within itself the multiple powers
dispersed throughout the
nation’s two bodies, the state
appeared as a single agent
endowed with the magical
power to remake the nation».
(Coronil, 1997: 4).
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Bolívar. By exploiting the authoritarian tendency, which certainly existed
in the thought and action of Bolívar, regimes in Cuba and Venezuela
claim the Liberator as a patron for their policies, distorting his ideas in the
process (Lynch, 2006: 304).

Una de estas escenificaciones sucedió en 1994 a partir de la tarjeta
postal del artista Juan Domingo Dávila. Chile enfrentó los airados
reclamos oficiales del gobierno venezolano —pero también del
ecuatoriano y el colombiano— por financiar la obra El libertador
Simón Bolívar de Dávila. En ella, el artista retrató a Bolívar con
senos al descubierto, desnudo de la cintura para abajo, con caderas
pronunciadas, de rasgos mestizos y haciendo un gesto obsceno con
su mano. La obra se expuso en la Hayward Gallery de Londres pero
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A pesar de la corrección fóbica por parte de Venezuela y de los
países bolivarianos, la tarjeta postal de Dávila incidió en el mero
centro de la imagen de la nación. La obra cuestionó la raza, el
género, la clase y la ilustración —por el gesto obsceno que exhibe
Bolívar— en el cuerpo viril que hegemoniza la identidad venezolana.
A diferencia del Bolívar gay del carnaval brasileño, la imagen
chilena por momentos desestabilizó a la nación al cuestionar e
incluso desnudar simultáneamente las bases del cuerpo nacional,
su mitología y violencia. Las sensibilidades excluidas se hicieron
visibles y dejaron un profunda herida que, si se quiere, abre un
espacio significativo, aunque temporal, en el cuerpo de la nación. La
resistencia a devenir metáfora o alegoría, la función de los cuerpos
de representar algo que no son, constituye quizá el reto de las
razas, clases, sexualidades, todas sensibilidades excluidas en estas
complejas culturas del cuerpo.

NOTAS
13 | Pedro Lemebel, en su
crónica «Juan Dávila (la
silicona del Libertador)»,
aparecida en su libro Loco
Afán, comenta la polémica:
«Sin querer echarle leña al
fuego, más bien soplando
de reojo la hoguera que se
armó con la pintura postal del
artista Juan Dávila, donde
aparecía un Bolívar tetón y
ligero de cascos, mostrando
las nalgas morenas de la
utopía latinoamericana. Y hay
que ver cómo volaron plumas
y corrieron los secretarios de
embajada con la postal del
Libertador en toples. Como si
traficaran una porno donde la
historia lucía erótica y coqueta,
desempolvada por el bisturí
plástico de la Juani» (1996:
135).
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circuló en América Latina a partir de una tarjeta postal. Venezuela,
a través de un comunicado de prensa denunció «una campaña
orquestada de desprestigio en contra del más sagrado valor de
nuestra nacionalidad» (Lomné, 2002:33). La infiltración de la imagen
de Dávila, al decidir circular por canales alternos al circuito artístico,
provocó «el repentino estallido de historias e histerias nacionalistas,
ideologías del (buen) gusto artístico, represiones sexuales,
mitologías latinoamericanas, oficialismos políticos y burocracias
de la cultura ministerial» (Richard, 2001: 180). La operación del
cuerpo patrio resultó intolerable y necesariamente condenable13. La
contundente respuesta de la burocracia chilena alivió por momentos
la carnavalización perpetrada en el cuerpo bolivariano.
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Resumen || Pablo Palacio, escritor ecuatoriano de la segunda década del siglo pasado, se
encargó de construir en sus relatos un catálogo de cuerpos raros con sexualidades ambiguas
e inquietantes que se alejan del canon andino al que él pertenece. No obstante, una de las
cuestiones que más llama la atención es que varios de esos cuerpos son disciplinados por
ciertos discursos de poder de un modo violento. Este trabajo explora desde la teoría literaria
dichas vejaciones tomando en consideración la violencia sobre las identidades de mujeres
y homosexuales en dos de sus relatos, e indaga sobre cuestiones como la economía de la
representación, la violencia, su relación con el texto literario y la vulnerabilidad, como requisito
sine qua non de las vejaciones, en ciertos cuerpos en la zona de los Andes.
Palabras clave || Estudios andinos | Representación homosexualidad | Violencia de género |
Cuerpos imposibles | Vulnerabilidad | Vanguardia ecuatoriana.
Abstract || Pablo Palacio was an Ecuadorian writer who, in the 1920’s, built within his narrative a
catalog of rare bodies with ambiguous and disturbing sexualities, characterizations that are quite
different from ones portrayed in the Andean tradition to which Palacio belongs. Nonetheless one
of the most issues striking facts of these characters is that their bodies are disciplined by certain
discourses of power in a violent way. This paper explores trough literary theory such abuse and
violence on women and homosexual identities in two of his stories. The aim of the paper is to
investigate issues such as violence, economy of representation, its relationship with the literary
text and vulnerability, as a sine qua non norm of abuse, in certain bodies in the area of the Andes.
Keywords || Andean Studies | Homosexual representation | Domestic Violence | Impossible
Bodies | Vulnerability | Ecuadorian Avantgard.
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Mongin comentaba que en la actualidad existe una «economía de
las imágenes de violencia», en las que el sujeto «contempla una
violencia imaginada en un laboratorio, una violencia in vitro que no
le concierne» (1992: 141, 143). Esta postura que vuelve sobre la
noción aristotélica de catarsis, ahora ajustada a la economía de
mercado, cuestiona cómo la representación de la violencia —ahora
posicionada como objeto de consumo en contextos aburguesados—
en gran medida da la seguridad a los espectadores de que siendo
sensibles ante tal fenómeno gracias a la obra artística, no tendrán
que afrontarla de cerca.
Si se considera que en el sistema literario occidental ha existido
una preocupación por retratar la violencia y a sus víctimas a través
de diversos géneros literarios y si, así mismo, se constata que
en el mundo académico se han dedicado libros, tesis y múltiples
artículos respecto al estudio del tema, la propuesta de Mongin
de representación de la violencia como mecanismo de defensa
acomodada, cobra cierto sentido.
De esta manera, conviene detenerse un momento respecto a la
violencia sobre el cuerpo. Dentro de la economía de la representación,
el cuerpo violentado tiene un lugar privilegiado donde el juego de
espejos visibilidad/invisibilidad, cercanía/lejanía con el cuerpo
real violentado —un cuerpo aparentemente lejano—, resulta más
complicado. Gran parte de esta complejidad que aún hace que
dichas representaciones estremezcan y conmuevan al espectador,
aunque desde lejos, parece provenir del estatus ambiguo del cuerpo
como categoría vulnerable que merece un cuidado especial.
Efectivamente, en la contemporaneidad, si por un lado, el cuerpo
tiene más que nunca un estatus de protección universal —en gran
parte por la declaración del derecho a la integridad personal como ius
cogens2 —, por otro, no es menos cierto que, como expresa Butler, «la
cuestión que […] preocupa a la luz de los recientes acontecimientos
[la guerra del terror estadounidense] es lo que cuenta como humano,
las vidas que cuentan como vidas y, finalmente, lo que hace que una
vida valga la pena» (2004: 46). Esta dicotomía ambivalente en la
que el cuerpo está protegido jurídicamente pero en la que ciertos
cuerpos siguen siendo constante y sistemáticamente violentados, sin
duda condiciona la generación y recepción de textos en la economía
de imágenes de violencia3.
En el espectro literario, hay que comentar que la relación de la
violencia en el cuerpo no es menos ambigua. En el texto, como reino
diegético —mencionaba Barthes— «no hay rampa» (2004: 28), es

NOTAS
1 | Este trabajo se inscribe
como parte del trabajo de
investigación del grupo Cuerpo
y Textualidad (HUM2005-4159,
2005SGR-1013) y es producto
del contrato predoctoral I3
otorgado por la Universidad
Autónoma de Barcelona del
que soy beneficiario.
2 | El sistema de derechos
humanos ha instaurado como
norma jus cogens —aquella
que no admite acuerdo en
contrario, es decir aquella
que no puede ser violada
por ningún Estado en
ningún momento— aquellas
correspondientes al derecho
a la integridad personal, es
decir, a la prohibición de los
tratos crueles contra el cuerpo,
que ha creado una conciencia
respecto a las imágenes
relacionadas con ese tipo de
violencia —como la tortura,
la violencia de género o los
genocidios— haciendo que
la economía de la imagen
tenga una mirada cautelosa y
compleja en la crítica respecto
a dichas representaciones. En
la Corte Interamericana estos
son algunos de los casos que
han generado jurisprudencia:
Caso Montero Aranguren y
otros, supra nota 12, párr.
85; Caso Ximenes Lopes,
supra nota 3, párr. 126; Caso
de las Masacres de Ituango,
supra nota 3, párr. 252; Caso
Baldeón García, supra nota 3,
párr. 117; Caso García Asto
y Ramírez Rojas, supra nota
55, párr. 222; Caso Fermín
Ramírez. Sentencia de 20 de
junio de 2005. Serie C No 126,
párr. 117; Caso Caesar, supra
nota 13, párr. 59.
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0. Introducción

3 | Cuestión que puede
evidenciarse en España, por
ejemplo, con la decisión del
Instituto de la Mujer de retirar
un anuncio publicitario que
simulaba una sutil violación
colectiva o de censurar
películas como A Serbian
film (2010) o Saw VI por su
degradación contra el cuerpo.
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En esta línea de incertidumbre —en que la representación textual
de la violencia se presenta como privilegio, pero donde aparece
la violencia del cuerpo real como imposibilidad de sosiego— es
importante reconocer que, en la zona latinoamericana, llena de
heterogeneidades y múltiples desigualdades, la aplicación del
esquema de economía de imágenes de la violencia de Mongin,
teniendo cierta verdad, no puede ser categórico y de aplicación
inmediata porque, entre otras cosas, en algunos lugares la violencia
real, esa que hasta a los estructuralistas acechaba, de hecho está
cerca, demasiado cerca del texto.
El escritor ecuatoriano Pablo Palacio, desde la segunda década
del siglo pasado, introdujo en su obra una serie de cuerpos raros
con identidades y acciones visibles que en sus relatos estaban
unidos por las múltiples formas de violencia ejercidas sobre ellos,
una violencia que además en casi todos los casos va ligada a la
sexualidad. Al tomar los relatos de Palacio, el mensaje que se le
envía al lector llega «por medio de una paloma verbal» (Jitrik, 2000:
405) pues aparenta ser escrito desde la lejanía, la extrañeza, la
incertidumbre. Sin embargo, quizá la metáfora de la paloma —al
menos como emblema de paz— sea desacertada, puesto que estas
narraciones se construyen «como una defensa al pánico» (López
Alfonso, 200: 375) e incluso, desde el análisis del lenguaje, a través
del uso de la frase corta y escindida habitual de sus cuentos, que
«transpira violencia» (Castillo de Berchenko, 2000: 303).
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decir, existe menor peligro de resbalo o de caída al momento de
lectura —o incluso escritura—. Barthes mencionaba que el texto
era «una figura, un anagrama del cuerpo» (2004: 27) limitando la
relación corporal al ámbito simbólico, y aunque afirmaba su «rechazo
[por] la violencia» (2004: 12) en realidad el rechazo era al «código
que la impone» (2004: 7), puesto que la violencia, como cualquier
otra realidad, se acepta como legítima en el propio lenguaje textual.
Pareciese pues que incluso con la seguridad del texto como espacio
de resignificación la violencia extradiegética no puede escapar del
proceso comunicativo de la representación.

A tenor de esta cuestión, el objeto de este artículo es analizar la
violencia en ciertos cuerpos sexuados y desparramados en dos de
los relatos agrupados en la antología Un hombre muerto a puntapiés
(1927), tomando en consideración ciertos sujetos que por su
sexualidad han estado en la mira del control social. En la zona de los
Andes, considerada altamente conflictiva por los procesos de marcada
división étnica y racial, intervención extranjera, estructura colonial
y postcolonial, y en la que varios cuerpos subalternos violentados
—indígenas, obreros, mujeres, pobres, etc.— son absolutamente
identificables. Resulta curioso, sin embargo, constatar que Palacio
no los utiliza para hablar del espinoso tema de la violencia. A través
42

Estas identidades imposibles con cuerpos extraños, alienígenas en
la literatura de la época, tienen además un leitmotiv que sostiene
este ensayo: son cuerpos que se articulan desde la sexualidad,
sobre la cual se ejerce una suerte de retórica de la violencia. Por
ello interesa explorar en estos cuerpos y en estas identidades dos
tipos de vejaciones: una sobre el cuerpo de la mujer, y otra sobre el
cuerpo no heterosexual, como formas en que hace casi un siglo la
violencia de género se gestaban en territorio andino4.

1. Las dos que son una: la sujeto moderno
fragmentada(s) y sus vulnerabilidades
Resulta pertinente partir de los relatos filosóficos establecidos en
la modernidad para hablar de la violencia sobre ciertos cuerpos y
sus identidades bajo la noción de sujeto y alteridad. La identidad
del sujeto puede definirse en este período como incorpórea, unitaria
y fija. Descartes afirmaba que el sujeto era «un alma razonable» y
un «espíritu de entendimiento» (2002a: 116, 2002b: 156); y Kant
proponía, finalmente, que el sujeto era una «identidad completa»
(1970: 91). Probablemente, en el campo de la escritura haya sido
Rousseau, quien mejor postuló dichas teorizaciones, pues a través
del registro autobiográfico, establecía el yo narrativo como «uno
solo» y «distinto de todos» (1983: 13).

NOTAS
4 | Utilizo la identificación en
negativo por razón que se
podrá constatar más adelante.
5 | «Sólo lo espiritual es lo
real; es la esencia o el ser
en sí, lo que se mantiene y
lo determinado —el ser otro
y el ser para sí— y lo que
permanece en sí mismo en
esta determinabilidad o en su
ser fuera de sí o es en y para
sí» (Hegel 2005: 24).
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de personajes absurdos y fabulescos, alejados del canon andino y
a pesar de ello tremendamente humanos y extrañamente familiares,
parece que únicamente la delgada línea entre el cuerpo diegético y
el cuerpo real permite explorar la complejidad de ciertas formas de
violencia.

En este universo teórico la alteridad no existía y el yo —racional,
definido y hermético, que rechazaba el cuerpo— era el que se imponía,
resumido en el principio de identidad: yo soy idéntico a yo mismo.
Fue Hegel quien, al incorporar la alteridad, certificó la «subjetividad
absoluta» (Moros Ruano, 1995: 34), debido a que «el conocimiento
filosófico contiene lo uno y lo otro» (Hegel, 2005: 42). Es decir, lo
otro como parte del uno aparece en escena. Sin embargo, ese otro
era un ideal, también moderno, que se encontraba en el espíritu y
que no admitía contradicción5. Al fin y al cabo, Kierkergard tampoco
pudo verlo ni como exterioridad ni como historia encarnada, cuestión
que se intuye de la sola lectura del título de su obra maestra: O lo
uno o lo otro (1843), donde además parece terminar decantándose
por lo primero y no por lo segundo. Solamente Levinas dotó al otro
de un cuerpo dentro de la filosofía: «la epifanía de lo absolutamente
otro es rostro en el que Otro me interpela y me significa. Es su sola
presencia la que es intimación a responder» (2006: 62). Aquella
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Esta explicación del encuentro subjetivo entre uno y otro en terreno
filosófico se fundamenta en una cuestión: sin identidad es difícil
considerar el tema de la vulnerabilidad, siendo así costoso hacer
un análisis teórico de la violencia, más aún de la violencia sobre el
cuerpo.
En la literatura de Palacio, la identidad —entendida como el sujeto que
es uno mismo y que se confronta a otro que también lo conforma—
es crucial como forma de establecimiento de la vulnerabilidad. El
relato en que esta cuestión se hace más detectable y en el que
puede verse el poder de la violencia sobre ciertos cuerpos se titula
«La doble y única mujer», que cuenta la historia de dos mujeres
que nacieron pegadas la una a la otra y que comparten el mismo
cuerpo. El relato de presentación de la narradora intradiegética es
el siguiente:
Mi espalda, mi atrás, es, si nadie se opone, mi pecho de ella. Mi vientre
está contrapuesto a mi vientre de ella. Tengo dos cabezas, cuatro
brazos, cuatro senos, cuatro piernas, y me han dicho que mis columnas
vertebrales, dos hasta la altura de los omóplatos, se unen allí para seguir
—robustecida— hasta la región coxígea. Yo-primera soy menor que yosegunda (Palacio, 2000: 33).

Este autorretrato a través del cuerpo —que se olvida de contarnos si
existen dos órganos sexuales— no cae en disquisiciones metafísicas
de unicidad, incorporeidad y acabamiento. Por el contrario, es una
subjetividad que se define desde la bifurcación, la incerteza de
enunciación y la narración corporal escindida. Es, se puede decir,
una voz resistente respecto al discurso hermético del sujeto pues es
una y otra a la vez en el cuerpo, y no como planteaba Hegel, uno y
otro en la coherencia del espíritu. Esta resistencia, empero, nace de
la vulnerabilidad que en el caso de la(s) protagonista puede verse
en dos discursos: el lenguaje a través de la imposición narrativa del
yo y las normativas de la sexualidad sobre el sujeto.
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otredad que hace responsable al sujeto, de acuerdo a Levinas, viene
mediada por un gran Otro que es Dios: ese contacto entre cuerpos
saca finalmente al sujeto de la filosofía del hermetismo, aunque con
una ética claramente mediada por las creencias religiosas.

En la narración confusa se puede detectar el fracaso del modelo
narrativo rousseauniano, ya que la mujer —doble y única— no puede
describirse como ella misma o sola. En el relato, más que percibir un
estilo particular o un enrarecimiento del lenguaje —gracias a la función
poética jackobsoniana, por ejemplo—, se puede leer una suerte de
denuncia contra el lenguaje castellano, lleno de artículos dicotómicos,
géneros binarios (masculino y femenino) y concordancias entre
sujeto, adjetivo y verbo, que acusan la insuficiencia del lenguaje a
la hora de definir una realidad fragmentada en la que la identidad
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Ha sido preciso que me adapte a una serie de expresiones difíciles
que solo puedo emplear yo en mi caso particular. Son necesarias para
explicar mis actividades intelectuales y sus conformaciones naturales
que se presentan de manera extraordinaria, al revés de lo que sucede
con la mayoría de animales que ríen (2000: 33).

Es decir, que el lenguaje como intento de fijación y unicidad del sujeto
debe contravenirse para poder expresar la diversidad del cuerpo. En
tal virtud, el castellano utilizado es incorrecto, como si se intentase
exponer el mecanismo ideológico que lo ha conformado y que busca
que el modelo de subjetividad moderno sea coherente con el modelo
narrativo en primera persona. Dicha denuncia se realiza desde la
periferia y a través de una retórica muy particular. La(s) narradora(s)
se excusa(n) ante sus lectores por el abuso del lenguaje entregando
la responsabilidad de dicha falencia a sus especialistas: «me
permito […] pedir perdón por todas las incorrecciones que cometeré.
Incorrecciones que elevo a la consideración de los gramáticos con
el objeto de que se sirvan modificar, para los posibles casos en
que pueda repetirse el fenómeno» (2000: 33). De este modo, se
interpela sutilmente al sistema literario y a su gramática que desde
Nebrija, de acuerdo a Mignolo (2006: 50), se ha impuesto como
modo de definición identitaria de los territorios conquistados, con
una clara agenda de sometimiento. Es esta sutil resistencia contra
la modernidad y su programa de colonización corporal uno de los
baluartes de este cuerpo, pero también una de las razones que
hace a este y a otros cuerpos más débiles y más vulnerables, por
no poseer las herramientas narrativas para la autoafirmación y la
autodefensa desde el lenguaje6.

NOTAS
6 | Aquellos que no tienen
el lenguaje castellano y su
definición identitaria. En el
caso andino, por ejemplo, los
indígenas quechuas, quichuas
y aimaras, entre otros, que
mantienen sus lenguas
originarias en la matriz de
la lengua castellana oficial.
Nuevamente es interesante
el texto de Mignolo, Historias
locales: diseños globales.
Colonialidad, conocimientos
subalternos y pensamiento
fronterizo (2000) que retrata
estas sutiles imposiciones del
lenguaje y que han requerido
estrategias diversas para una
rearticulación identitaria.
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no puede establecerse en términos unitarios. De hecho, al inicio
del cuento —un relato de las vanguardias que se permitía licencias
y transgresiones en el lenguaje— la(s) narradora(s), diciendo sin
querer decir, utiliza(n) el paréntesis para enunciar lo siguiente:

Este personaje, similar a una siamesa, encuentra su caracterización
acaso más importante en el campo de la sexualidad. En la confusa
narración —en primera persona con dos voces primeras de por
medio— la una y la otra toman la palabra desordenadamente. En
Le troisieme corps (1970), Cixous apostaba por una narradora que
escribía y reescribía, que se interrumpía a sí misma, como si se
tratase de un sueño, y que además se resistía e interpelaba a la
escritura logocentrista masculina. En «La doble y única mujer», la
siamesa, que es de hecho un tercer o cuarto cuerpo, podría leerse
como una posibilidad prematura —y posterior— al proyecto teóriconarrativo de Cixous. Sin embargo, no es así. Aparece un mecanismo
de distinción narrativa entre la una mujer y la otra que no se limita sólo
al terreno nominal, sino también al de las relaciones de género. La(s)
narradora(s) nos comenta(n): «yo-segunda tengo los ojos azules y
la cara fina y blanca. Hay dulces sombras de pestañas. Yo-primera
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En este sentido la identidad rara puede que no lo sea tanto, pues
siguiendo a Butler el cuerpo se construye como «una repetición
obligatoria de normas anteriores que constituyen al sujeto, normas
que no se pueden descartar por voluntad propia» (2002: 64-65). Esta
performatividad —la imposibilidad de salirse del discurso binario
de la sexualidad incluso con un tercer cuerpo— que engloba los
mecanismos de la sexualidad como método de singularización y de
diferencia entre los seres humanos es la que permite que se pueda
entender —y exacerbar— la otredad. En un momento del cuento la
doble y única mujer se pregunta: «¿Quién yo debía satisfacer mi
deseo, o mejor su parte de mi deseo?» (2000: 41). Y el deseo —
heterosexual en este caso— despierta con un joven que, sin hacer
mucho caso a la siamesa, pues inmediatamente pierde contacto con
ella(s), se fija más en la una que es más femenina. La otra más
masculina responde ante esto: «no sé bien si debo rabiar por ella
o si debo elogiarla. Al sentirme otra; al ver cosas que los hombres
sin duda no pueden ver» (2000: 41). De este modo empieza a
esbozarse una trama, a partir de la cual la alteridad se convierte
en una designación en la que el uno, como decía Levinas, tiene
responsabilidad sobre el cuerpo de la otra. El hombre, así, designa
no solo la otredad de la siamesa como un ente ajena a él, sino que
implanta el régimen de la otredad en ese cuerpo que se vuelve
extraño incluso para sí mismo.
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tal vez soy menos bella. Las mismas facciones son endurecidas por
el entrecejo y por la boca imperiosa» (2000: 41). Es decir, la siamesa
repite, en su unicidad doble, el binarismo masculino/femenino
(además en ese orden, pues la yo primera reúne las características
de fuerza e imposición a lo largo de todo el tiempo) tan criticadas por
la propia Cixous (1996).

Adriana Cavarero propone al respecto que un cuerpo obtiene su
estatus de extrañeza solamente cuando otro cuerpo lo interpela
y le pregunta ¿quién eres tú? En la designación de la otredad el
requisito habilitante es que dos cuerpos actúen. De hecho, la
palabra vulnerable viene del latín vulnus, que significa «herida» y
que se encuentra en el terreno de la piel: «skin as the site of radical,
immediate, hairless and unprotected exposure. Vulnerable is here,
in fact, the human body in its absolute nakedness, emphasized by the
absence of hair, cover, protection» (Cavarero, 2011: 8). Ese contacto
entre cuerpos, entre pieles —siendo una más desnuda que la otra,
más expuesta al ataque, pues posee menos salvaguardias— es una
realidad ineludible para entender quién es la alteridad, ya no solo en
lo simbólico, sino también en el terreno material.
En el texto, el cuerpo del joven pregunta dos veces quién eres tú;
se lo pregunta a la siamesa y se lo pregunta a la mujer masculina
que no cumple con los parámetros binarios del deseo, creando
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Establecida esta doble vulnerabilidad, en tanto que inadecuada para
el lenguaje y en tanto que mujer en el sistema patriarcal, es posible
analizar cómo este cuerpo es más propenso a la violencia. De
hecho, los cuerpos que en el texto ejercen más violencia sobre la(s)
protagonista(s) son los de sus progenitores. El plano doméstico es
un espacio en donde vuelve a aparecer la pregunta implícita sobre
la identidad de la(s) narradora(s), y una inmediata designación como
respuesta. En el ámbito familiar, la siamesa mantiene una tensa
relación con el padre:
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así una fragmentación. El lenguaje de la piel es inevitable para
esa designación. Con la pregunta y la respuesta se explicita una
jerarquía: la mirada masculina que juzga y el cuerpo femenino que
asume. «La dominación masculina, que convierte a las mujeres en
objetos simbólicos, cuyo ser (esse) es un ser percibido (percipi), tiene
el efecto de colocarlas en un estado permanente de inseguridad
corporal o, mejor dicho, de dependencia simbólica» (Bourdieu, 2000:
86). La dependencia impone adicionalmente una heteronomia, es
decir un sistema de reglas creadas por los demás y que se aplican
enteramente en el propio cuerpo. El leitmotiv de este sistema
normativo radica en que marca una distancia en las mujeres consigo
mismas, es decir «entre el cuerpo real al que están encadenadas y el
cuerpo ideal al que intentan incesantemente acercarse» (Bourdieu,
2000: 86). Esta insistencia en el modelo subjetivo ideal, herencia del
sujeto moderno, crea en muchos casos una situación vulnerable en
muchas mujeres, ya que la piel no tiene las armas subjetivas contra
el molde masculino al que su cuerpo se debe asir. La designación de
extraña termina estableciendo el cuerpo femenino como un cuerpo
fragmentadamente otro, algo muy palpable en el caso de la siamesa.

Madre me tenía cierta compasión insultante […] padre, cuando me
encontraba sola me daba de puntapiés y corría; yo era capaz de matarlo
al ver que, a mis llantos era de los primeros en ir a mi lado; acariciándome
uno de los brazos, me preguntaba con su voz hipócrita: «que es lo que
te ha pasado hijita» (2000: 37).

Nuevamente es en el terreno de la carne de los dos cuerpos, de la
materia, que la violencia se ejerce. El padre ataca a su hija en el
cuerpo, marca su territorio sobre ella como símbolo de la heteronomia.
Utiliza además el zapato cubierto contra la piel de su(s) hija(s)
magnificando su debilidad recordándonos la fragilidad humana. Al
ser la piel de su hija —una herencia de la suya— se implanta una
ética de control originario, de verdadera sumisión patriarcal.
Asimismo, también aparece otro tipo de violencia. Un buen día, la(s)
protagonista(s) decide(n) poner en evidencia al padre delatándolo y
éste responde con una amenaza:
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Poco después, al escuchar a los criados, la siamesa descubrirá que
el hospicio era un sitio donde «a todos los locos les azotaban, les
bañaban con agua helada, les colgaban de los dedos de los pies por
tres días, en el vacío» (2000: 38). De este modo, ya sea desde la
agresión física que se disimula o desde la amenaza de hospitalización,
de nuevo aparece esta identidad masculina que divide al cuerpo de
la siamesa simbólicamente a través del designio heteronómico. A
pesar de ello, en esta escena aparece ya no un cuerpo que vulnera
y ejerce violencia sobre otro, sino una institución, una estructura que
mediante una mirada homogeneizadora sobre el sujeto ejerce otro
tipo de violencia: la del discurso científico que convierte el cuerpo en
objeto y que legitima los mecanismos de tortura.
Para Judith Butler, a diferencia de Adriana Cavarero, la vulnerabilidad
como exacerbación de la otredad del cuerpo es una cuestión
discursiva. Por ende, no es importante que un cuerpo encuentre otro
cuerpo que lo designe como extraño, pues el sistema se encarga
automáticamente de enmarcar la otredad: «It is not necessarily
a person who poses this question. An institution, a discourse, an
economic system that asks, “who are you” seeks to establish a
space of appearance for the Other» (Butler, 2011: 2-3). En este caso
existe una constante vigilancia estructural a través de la institución
médica que, empleando la amenaza de patologización, pone a este
cuerpo bajo sospecha. El cuento, además, termina con una mezcla,
muy decimonónica, entre ciencia y metafísica. A una de ella(s) le
empieza un picor de labios que degenera en un sangrado doloroso.
Luego comenta:
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«Tendremos que mandar a esta pobre niña al Hospicio; yo desconfío de
que esté bien de la cabeza; el doctor me ha manifestado también sus
dudas. Caramba, caramba, qué desgracia». Al oír esto, quedé absorta.
No me daba cuenta de lo que podía ser un Hospicio; pero por el sentido
de la frase comprendí que se trataba de algún lugar donde se recluiría
a los locos (2000: 37).

Ha venido el médico y me ha hablado de proliferación de células. En fin,
algo vago, pero que yo comprendo […], una de mis partes envenena el
todo. Esa llaga que se abre como una rosa y cuya sangre es absorbida
por mi otro vientre irá comiéndose todo mi organismo. Desde que nací
he tenido algo especial; he llevado en mi sangre gérmenes nocivos…
seguramente debo tener una sola alma… ¿Pero si después de muerta,
mi alma va a ser así como mi cuerpo…? ¡Cómo quisiera no morir! ¿Y
este cuerpo inverosímil, estas dos cabezas, esas cuatro piernas, esta
proliferación reventada de los labios? (2000: 42).

En la fragmentación de ese cuerpo que la ciencia diagnostica/cataloga
como extraño y mortal y que a la vez cura y condena, percibimos
el efecto de la violencia. El cuerpo casi alienígena, desprovisto de
toda poesía, desgarrado por el legado de Descartes —a quien la(s)
narradora(s) parece(n) interpelar por el olvido de comentar qué forma
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Todo este discurso, sin embargo, parecería ajeno a la zona de los
Andes, precisamente por la caracterización estereotípica que ha
tenido esta región. A pesar de esto, aparece una referencia interesante
cuando la(s) narradora(s), recuerda(n) a «un sujeto borroso […],
el señor Miller, aquel alemán con quien me encontré en casa de
los Sánchez y que explicaba con entusiasmo el paralelogramo de
las fuerzas aplicado a los choques de vehículos» (2000: 35-36).
Esta leve referencia, que sugiere reuniones de té en contextos
aburguesados, no deja de ser interesante en el contexto andino por
las prácticas de anti-conquista mencionadas por Pratt, «estrategias
de representación a través de las cuales los sujetos burgueses
europeos buscan asegurar su inocencia en el mismo momento en
el que ellos afirman la hegemonía europea» (Pratt 1997: 9). Los
viajes exploratorios de los siglos XVIII, XIX y XX son decididamente
parte de estas prácticas que sin usar la fuerza desmedida de la
colonización inicial española, utilizan otro tipo de mirada: la científica
que analiza el terreno, cataloga cuerpos y es un puente entre los
estados latinoamericanos y la industria estadounidense y europea.
Por esta razón, la referencia al viaje exploratorio mediado por la
ciencia, en la que aparece una figura que parece condensar a James
Watt (el inventor del paralelogramo) y Humboldt (el viajero padre
de la geografía)7, no deja de contextualizar a este cuerpo imposible
en la zona andina como un cuerpo que presencia y sufre estos
discursos8. La ciencia, tan balsámica como mortífera, nuevamente
parece alinearse con un sujeto borroso que impone una designación
ideal como modelo central del conocimiento.

NOTAS
7 | Dos piezas claves en el
desarrollo de la ciencia, pero
también iconos fundamentales
para la expansión industrial
del llamado «primer mundo»
en contextos como América
Latina.
8 | Esta noción de
imposibilidad necesita de
una revisión histórica, pues
referencias como la de la
Ipa Mama Huaco, la «queer
mother» que plantea un tercer
género y una mezcla sincrética
india y blanca recogida
por Santacruz Pachacuti,
eran parte del imaginario
prehispánico y demuestran que
la ambigüedad corporal estaba
presente en el modo relacional
de cuerpos en la zona y por
ende son representaciones
que necesitan, precisamente
re-presentarse (Horswell 2005:
160).
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tenía el alma de ciertos cuerpos no normativos— se presenta como
indefenso y se vuelve abyecto para sí mismo. En esa implantación
de la violencia hacia uno mismo radica, quizá, el nivel más depurado
de control y castigo.

La trama de «La doble y única mujer» permite ver cómo se designa la
vulnerabilidad a partir de la mirada masculina y cómo se desarrollan
dos niveles de violencia, cuerpo/cuerpo y estructura/cuerpo, sobre
la(s) protagonista(s): la hija despreciada por el padre —que rompe
el complejo de Electra doblemente— y la rara amenazada por el
discurso científico. Es quizá este cuerpo irreal de dos mujeres el que
permita comprender más intensamente la violencia real sobre los
cuerpos de las mujeres en los Andes.
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Una de las propuestas teóricas más interesantes dentro de la
aportaciones sobre la identidad contemporánea es la de Rosi
Braidotti, que habla de «una identidad (sexual, racional, social)
pero no una identidad fijada, válida para todos los tiempos» (2004:
67). En este constante viaje identitario del sujeto, sin embargo, la
teórica puntualiza que la travesía no puede realizarse sin guía ni
sosiego, puesto que en el trayecto «necesitamos puntos parciales
de anclaje» (2004: 67). La identidad nómade de Braidotti es una
propuesta brújula para un sujeto que requiere «situated connections
that can help him/her to survive» (1994: 33), cuestionando así la
estabilidad como parte intrínseca de la subjetividad y abriendo la
posibilidad de fijar el viaje identitario a partir de la agencia personal.
El género como argumento político, de este modo, es el anclaje más
poderoso para escapar de la mirada patriarcal que categoriza a los
sujetos fijándolos en una economía productiva. Por ello, la identidad
nómade, se aleja de la fijación identitaria, proponiendo la búsqueda
de nuevos recursos subjetivos —como los pueblos errantes que se
desplazaban de un espacio a otro cuando los recursos naturales
habían terminado—, a sabiendas de que el posicionamiento político
es vital para la sobrevivencia de un modelo subjetivo inestable como
este.
Esta propuesta de un género desordenado que se reordena
políticamente tiene en consideración que una identidad se construye
a partir de acciones performativas que se enmarcan en el terreno
discursivo de la sexualidad. Foucault (2005), en este sentido, hacía
énfasis en el acto sexual como acción codificada en un sistema
de asignación identitaria. Justamente, el acto sexual —también
performativo— debía estar bajo un régimen de los placeres:
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2. El uno sobre el otro: el acto nómade y las lágrimas
verticales del yo testigo

La reflexión médica y filosófica lo describe [al acto] como amenazador,
por su violencia […] por el agotamiento que debe conservar y mantener,
y como marca de la mortalidad del individuo aun asegurando la
sobrevivencia de la especie. Si el régimen de los placeres es tan
importante, no es simplemente porque un exceso pueda producir una
enfermedad, sino porque, en la actividad sexual en general, se reúnen
el dominio, la fuerza y la vida del hombre (Foucault, 2005: 117).

El acto sexual se asume como violento. Por ello la estructura intenta
que la violencia del sujeto no le pertenezca pues debe controlarse a
la persona desde la producción. Es el propio sistema el destinado a
«controlar su violencia y dejarla jugar dentro de límites convenientes»
(Foucault, 2005: 117-118). De allí que Braidotti intente desestabilizar
el sistema binario e incluso la propia percepción del acto sexual
masculinista relacionado con la violencia estatal y la supervivencia.
Ella, sin embargo, tampoco renuncia a la violencia y propone
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Estas dos reflexiones en las que la identidad se comprende como
producto del sistema, pero también como resistencia al mismo, son
importantes para entender a su vez dos cosas. Uno, que el acto
sexual está regido por un discurso de desplazamiento de la violencia
y control productivo9; y dos, que ciertos cuerpos deben intentar
escabullirse al imperio de la violencia sobre sus acciones desde la
articulación política.
En el cuento «Relato de la muy sensible desgracia acaecida en la
persona del joven Z», Palacio aborda estas dos cuestiones. El texto
trata la irónica historia de un estudiante de medicina que parece
ser hipocondríaco, convirtiendo de este modo al sujeto de estudio
en objeto del mismo. Así, la trama se construye como un manual
médico en el que se enumeran una serie de patologías, para que
inmediatamente se nos cuente cómo el protagonista de la historia, el
joven Z, contrae las enfermedades estudiadas. El personaje empieza
con un reumatismo articular agudo, pasando por una enfermedad no
detectada, hemorroides, varices y un molluscum pendulum, hasta
llegar una taquicardia paroxística esencial que lo termina matando.
Esta es la descripción del molluscum pendulum:
MOLLUSCUM PÉNDULUM
El profesor ha enseñado a sus alumnos al pobre hombre que tiene
mulluscum pendulum. Una gran bomba al final del raquis. Bomba
colgante, badajenate.
En Secreto, me refirió mi amigo Z que todas las noches se llevaba la
mano «al sitio», tembloroso, presintiendo encontrarse de improviso con
la gran bomba que le vapulearía los muslos (2000: 49).

NOTAS
9 | Cuestión compleja en la
que de cierto modo se asume
un discurso hobbesiano de
maldad por naturaleza.
10 | Las habitaciones
húmedas, los ligueros y un
«sillón quien se posesionaba
de su cuerpo» (200: 50).
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precisamente una violencia nómade definida como «violence or
rebelloius females» (Braidotti, 1994: 63).

Hay además dos cuestiones interesantes respecto a la construcción
narrativa de este relato. La primera es que además de Z hay otros
personajes, A, B y C, compañeros de la carrera de medicina del
protagonista. C es el narrador, por lo que asume su condición de
testigo de las acciones. Bajo esta técnica y lógica de ordenación
palaciana, el joven Z se convierte en la última letra del abecedario,
aquel extraño signo condenado a ser el final de la cadena. Esta
técnica nominal de utilización de letras convierte a la persona en
un ente que se inserta en el lenguaje como metáfora del sujeto en
el discurso estructural. Al mismo tiempo, el método de articular la
identidad a partir del abecedario tiene la virtud de que deja en el
seguro anonimato a los personajes, como si al ocultar su identidad
se pudiese hablar de ciertos temas de modo más abierto.
La segunda radica en la bifurcación del espacio a través del
manual médico y el cuerpo de Z. La trama se desarrolla en estos
territorios bajo un proceso de sexualización estructural. Tres de
51

Debido a esta construcción del relato Z circula como una identidad
nómade, pero a la vez normativizada por el discurso médico: es
estudiante/paciente y sujeto/objeto bajo el régimen de los placeres.
Todo personaje, narrativamente, es funcional. No obstante, todo
apunta a que Z es un personaje más funcional de lo habitual, tanto
que ni siquiera existe como identidad, pues su nombre o descripción
no interesa. Importa más el análisis de sus actos y la sanción médica
de los mismos, que no buscan curarlo. Al ser su amigo C la voz que
personifica la ciencia, empero, da la impresión de que más que un
colega es un espía del joven Z hasta el final de su vida.
En el cuento de Palacio aparecen sutiles guiños respecto a la
sexualidad torcida del protagonista. Cuando C narra la enfermedad
de las vías urinarias que contrae su amigo Z no la titula con el nombre
de la enfermedad como en el caso de las demás, sino que intercambia
el nombre patológico con la frase «CAPÍTULO DE LECTURA
PROHIBIDA». La etiología de la enfermedad es relatada como
«conocida pero inefable». Es decir, que no puede ser descrita con
palabras a pesar de saberse. Esta omisión recuerda a la archifamosa
frase que Charles Gill preguntó a Oscar Wilde en su primer juicio:
«¿Cuál es el amor que no se atreve a decir su nombre?», en la que
la acusación del pecado nefando de la sodomía se hacía tan pública
como privada. C es similar a Gill, ya que interpela a Z indirectamente
dándole su lugar como otredad desde un sonoro silencio.

NOTAS
11 | Recurso utilizado por Sade
y Bataille, como menciona
Martin Jay en su texto Ojos
abatidos (2007).
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las enfermedades descritas, la mitad de las que aparecen en el
relato, corresponden a cuestiones relacionadas con la sexualidad
—sobre todo con la genitalidad— y en las restantes hay guiños
hacia ciertos actos relacionados con la parafernalia del sexo10. En
ninguna de ellas se comenta la cura, solamente el diagnóstico. El
sujeto Z va transitando así por el manual y por su cuerpo, espacios
que posibilitan las acciones de la trama como si fuese un objeto de
examen.

Algo similar ocurre cuando se describe la enfermedad de las
«varices». A través del estilo indirecto libre C confunde su voz con la
de Z y relata lo siguiente:
habiendo dos causas promotoras de este terrible mal, las causas
profesionales y las mecánicas, una de las dos, irremediablemente, debe
haber operado sobre mi organismo. La prolongada posición vertical…
mozos de hotel… ¿He dicho yo mozo de hotel? Pero debo sentarme
¿por qué estoy parado? Las ligas… ¿por qué me pongo las ligas? (2000:
49).

El joven Z, que usaba ligas, que frecuentaba mozos y al que
estereotípicamente se asocia con el peligro de las enfermedades
venéreas, se construye como un personaje que transgrede con sus
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Finalmente, aparece otro guiño, probablemente el más significativo,
proveniente de la explicación de algo tan vital como el modo de
estudio de Z «Mi amigo Z pudo estudiar la materia íntegra sobre sí
mismo, progresivamente, a medida que su ojo hecho de tragedia
se comía las páginas […] Aunque no era tuerto digo “su ojo” porque
es mejor decir “su ojo” que “sus ojos”» (2000: 48). A pesar de que
la narración es ambigua, ese ojo parece referirse al ano11, parte del
cuerpo que según Bersani se articula como la tumba del homosexual
pues allí, en esa parte del cuerpo, zona de poco acceso en los actos
heterosexuales, el hombre heterosexual celebraba el castigo del
sodomita. Bersani realiza también un elogio a esa zona «for its very
potential for death» (1988: 222) para el sujeto homosexual. El ano
es también símbolo del placer no productivo y desvinculado de la
reproducción. En América Latina, la medicina también se cebó contra
esta parte del cuerpo, siendo el médico cubano Luis Montané uno
de los más destacados al respecto. En su estudio de 1890 concluía:
«así es, señores, que los signos clásicos de la pederastia pasiva,
infundibu, relajamiento del esfínter y caída de los pliegues, dilatación
del ano, se encuentra de un modo evidente en nuestros pederastas»
(2010: 66). Esta corriente, la antropología física, se instituye en toda
América Latina hasta llegar a la época del higienismo, otra escuela
que consideró al ano como abyecto y pegado al cuerpo homosexual.
Palacio, que ambienta el relato en 1925, es depositario de todos
estos discursos que expresan una narrativa del ojo tuerto.
Esta violencia heterosexista debe ubicarse espacialmente no solo
en el terreno geográfico, sino también en el ámbito del cuerpo.
Es importante en este punto volver a Cavarero y la noción de
vulnerabilidad. La palabra vulnus, que como vimos se relaciona con
la herida, implica una acción: «the result of a violent blow, dealt from
the outside with a cutting weapon that tears the skin» (Cavarero,
2011: 8). La teórica menciona que el significado de lo vulnerable
en el imaginario occidental se relaciona con la performance de la
guerra, con el guerrero cubierto de pelo que hace que el otro se
quede sin defensa. Y aquí viene la cuestión radical: el guerrero que
hiere, que es un yo, al defenderse queda de pie frente al herido, en
una relación vertical en la que se convierte en un sobreviviente. El
herido queda horizontalmente recostado, recordándole a quien está
de pie su poder, instituido a partir de un ataque violento. Esta relación
de verticalidad entre los cuerpos puede ser perfectamente aplicada
al contexto de la relación homo/heterosexual. Completa Cavarero:
«there is no need to remind you Foucault’s analyses of the various
straightening dispositives or the fact that, in English, heterosexuality
is coded as “straight”» (2011: 16-17). Es decir, que en el imaginario
de la violencia, la relación geométrica (o física, si consideramos la
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acciones el acto sexual reglado —el procreativo heterosexual— y a
los géneros asignados —el binomio masculino/femenino—.
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La narración termina con la muerte del individuo anónimo y el
lamento de C: «Una lágrima (¿una lágrima? ¡Oh: así lo ponen en
las coronas fúnebres!) Una lágrima sobre los huesos de mi amigo»
(2000: 50). En este examen histórico, donde el ano es la metáfora
de la muerte, se crea una línea continua desde la época higienista
de Palacio hasta Bersani y su ensayo en medio de la crisis del SIDA:
las lágrimas de C son las lágrimas del guerrero, del sobreviviente,
del sujeto del discurso médico. La acción de llorar se construye de
un modo irónico, casi sádico por estar de pie, mientras el otro, el
desviado, está acostado. Así, se constituye un destino violento sobre
este cuerpo vulnerable, desnudo y listo para el vehemente ataque
que se escribe primero en el manual médico y luego en el cuerpo.
La violencia extrema en este caso radica en que, a pesar de que Z es
un sujeto nómade, que tiene que viajar y mutar de identidad, no tiene
el lujo de poner un ancla en su marcha, pues la agencia personal
en el espacio ecuatoriano de los años veinte, muy marcado por el
discurso médico y jurídico12, era limitada. Z no es un hipocondríaco,
como podría pensarse, es un sujeto/objeto médico. No es un
nómade que cambia su identidad para contravenir los discursos de la
postmodernidad, sino un perseguido político que tiene que expresar
su placer en una estructura normativizada por distintos designios
contra su cuerpo.

NOTAS
12 | Los actos homosexuales
en el Ecuador, que tenían una
pena de reclusión mayor de 4 a
8 años, fueron despenalizados
solamente en el año 97.
13 | El 21 de abril de 2010, el
presidente Evo Morales, en
el marco de la Conferencia
Mundial de los Pueblos sobre
el Cambio Climático y la
Madre Tierra que se celebraba
en la localidad boliviana
de Tiquipaya criticaba a la
intervención de los países
europeos sobre la naturaleza
y anunciaba, entre risitas
de él y sus acompañantes,
que «el pollo que comemos
está cargado de hormonas
femeninas, por eso los
hombres cuando comen este
pollo tienen desviaciones en
su ser como hombre» (Ascui,
2010).
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profundidad e historia de las relaciones) entre los cuerpos hetero/
homo es fundamental. El yo vertical es recto (straight) y el recto en
el cuerpo homosexual es solamente una metáfora para dibujar la
forma de su propia tumba. La homosexualidad, entonces, es una
identidad que, al no ajustarse al régimen de los placeres, debe ser
simbólica y narrativamente vulnerable, y en la que no puede existir
una relación horizontal de diálogo, sino una vertical de violencia.
Esa relación posicional vertical/horizontal, hetero/homo, recto/recto
se relaciona directamente con la sexualidad, con la demostración
masculina de la violencia y de la guerra y con la necesidad de que
en el mundo civilizado sea el discurso médico el que se encargue
objetivamente del ataque a estos cuerpos.

En definitiva, y siguiendo la postura de Nunokawa que habla de la
muerte «como una definición» de la homosexualidad en la sociedad
patriarcal (1991: 312), el relato de Palacio propone un cuerpo con un
deseo fuera de la heteronormatividad, castigado por ello a vagar por
el discurso médico sin posibilidad de sosiego.
En el espacio andino donde ciertos discursos políticos intentan
invisibilizar nuevamente la realidad de cuerpos extraños, con deseos
no heteronormativos13, como si fueran importados en la zona y
debiesen ir con su cuerpo a buscar otra identidad, es importante
recordar desde una mirada crítica cómo ciertos textos literarios
54
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relataron la violencia in vitro con el deseo de que resbalemos y
consideremos la necesaria e inequívoca relación que el espacio
y la realidad social tiene con la representación de ciertos cuerpos
vulnerados, así como la necesidad de inclinar ciertas relaciones
entre los cuerpos.
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Resumen || Este trabajo se centra en analizar las concepciones de la violencia presentes en el
arte contemporáneo del Caribe a través de las representaciones del héroe asociado al combate.
En especial, examinaremos aquellos casos en los que éste aparece derrotado, superado por
el contexto, pese a su carácter de campeón. Las reflexiones de artistas como Marcos Lora
Read (República Dominicana), Javier Castro (Cuba) o Ebony Patterson (Jamaica), mediante la
utilización de diversos medios expresivos, han recurrido al héroe para deconstruir elementos
de sus sociedades, proponiendo una mirada transgresiva que extrae valores subversivos de la
tragedia heroica.
Palabras clave || Arte Contemporáneo | Caribe | Javier Castro | Héroe | Marcos Lora Read |
Ebony Patterson | Violencia.
Abstract || The present paper focuses on analyzing the images of violence through the
representation of heroes associated to combat contexts. Specifically, we will examine those cases
in which that hero, despite its champion condition, appears defeated, overcome by the context.
The reflections of artists such as Marcos Lora Read (Dominican Republic), Javier Castro (Cuba)
and Ebony Patterson (Jamaica), by using various artistic mediums, have used the image of the
hero to deconstruct elements of their societies, offering a discourse able to produce subversive
values from the heroic tragedy.
Keywords || The Caribbean | Javier Castro | Contemporary Art | Hero | Marcos Lora Read |
Ebony Patterson | Violence.
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La historia del Caribe aparece estrechamente vinculada a la
violencia. A la violencia física, marcada por la desaparición del
elemento indígena y por el traslado de grandes cantidades de
población africana a través de la esclavitud, pero también a lo
que Walter Mignolo ha denominado violencia epistémica (Mignolo,
2007), y que puede entenderse como un movimiento simultáneo de
creación de un centro y de establecimiento de una periferia en un
descentramiento geográfico de la posición del ser humano sobre el
mundo. Esa violencia, iniciada en el momento del descubrimiento,
determinará la historia de la región, y creará un discurso marcado
por lagunas, por vacíos. Esos vacíos serán tan importantes, o
más, que los documentos, que los datos recogidos en los archivos.
Serán un fichero más, que aluda a la imposibilidad de reconstruir
una genealogía perfecta, una historia continua, algo que el Premio
Nobel Derek Walcott expresará de manera gráfica al señalar que
«[t]he sigh of History rises over ruins not over landscapes, and in the
Antilles there are few ruins to sigh over» (Walcott, 1995: 30).
Esa fragmentación del discurso histórico, permeada por elementos
reflejados —Paul Gilroy va más allá al definir el Atlántico como
un continente en negativo, habitado por una cultura resultante del
tráfico tricontinental entre Europa, África y América (Gilroy, 1993)—,
así como por la subalternidad del sustrato africano e indígena con
respecto a la base cultural eurocéntrica dominante, generará un
proceso de búsqueda identitaria que perdura hasta nuestros días. Si
nos acercamos al pensamiento caribeño, muchos teóricos plantean,
desde diferentes perspectivas, ese vacío como base a partir de la
cual surge la cultura caribeña. Si el pensamiento del Black Atlantic
ve en el Atlántico un territorio compartido, dominado por viajes de
ida y vuelta y por el trauma de la esclavitud (Gilroy, 1993), para
Antonio Benítez Rojo, que sigue un pasaje de una novela de Fanny
Buitrago ambientado en un territorio simbólicamente periférico
dentro de la periferia que constituye el Caribe dentro del continente
americano, la existencia de ese hueco toma la forma de un abandono
de arena y agua, de una corporización de una memoria incierta,
de una imposibilidad de completitud que termina convirtiéndose en
una imposibilidad de definición esencial —«nosotros renunciamos
al Ser», dirá Glissant (2010: 26)— que abarca toda la historia de la
región:
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0. Introducción

Todo caribeño, al final de cualquier intento de llegar a los orígenes de
su cultura, se verá en una playa desierta, solo y desnudo, emergiendo
del agua salada como un náufrago tembloroso —The Spanish Man—
sin otro documento de identidad que la memoria incierta y turbulenta,
inscrita en las cicatrices, en los tatuajes, en el color mismo de su piel.
En última instancia, todo caribeño es un exiliado de su propio mito y de
su propia historia, también de su propia cultura y de su propio ser. De su
59

La introspección personal y social se manifestará, en este contexto,
como una celebración de la creatividad resultante de la necesidad
de generar nuevos referentes a partir del encuentro; como una
restauración de lo perdido en el camino; como una búsqueda de
las raíces (Kobena Mercer habla de una «genealogía en acción»
(Mercer, 2010: 37)) o, finalmente, como una utopía en construcción.
No ha de olvidarse que el Caribe es, además, el territorio de la
imaginación, que forzosamente será imaginación cartográfica y, como
consecuencia de ello, desde un primer momento, desplazamiento.
Ya Colón imaginó el mundo a partir de la dislocación que lo llevó
al Caribe, camino al que siguieron la reordenación del mundo
y el estrechamiento cada vez mayor de las conexiones entre los
territorios que los componen mediante conexiones de dependencia
y dominación, elemento que está en la base de los sistemas-mundo
wallersteinianos (Wallerstein, 1979).
Esa imaginación se concibe, además, como arma utilizada por
las que Antonio Gatzambide, siguiendo a Gérard Pierre-Charles,
denominará «culturas de resistencia» (Gatzambide, 1998: 34). Tanya
Barson, por su parte, habla de «la estrategia de la representación de
narrativas históricas (al no existir archivos adecuados) a base de una
recuperación imaginativa» (Barson, 2010: 12). La creatividad surge,
en ese contexto, como necesidad de generar discursos alternativos
ante la pérdida de historia, pero también como una búsqueda de
mayor representación y de autodefinición, de intervención en el medio
social —Rita de Maeseneer, siguiendo a Chamoiseau, presentará al
creador caribeño como «guerrero de lo imaginario» (Maeseneer De,
2004: 17). En la actualidad la dinámica entre lo local y lo global, así
como la aparición de nuevos sistemas de dominación, han generado
modelos alternativos de resistencia. Las sociedades caribeñas —
no todas independientes, no ha de olvidarse— se debaten entre
las consecuencias de un capitalismo feroz y las de la degradación
medioambiental, entre la atracción y la afirmación de los centros de
poder. La violencia, en ese marco, deja de ser meramente simbólica
para materializarse de manera harto visible. Las consecuencias
del choque entre la situación periférica del Caribe y su cercanía
con respecto a dichos centros hegemónicos genera tensiones que
derivarán en situaciones de marginación y en conflictos de inclusión
y representación en los imaginarios nacionales.
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propio ser y estar en el mundo. Es, simplemente, un pañamán (Benítez
Rojo, 1998: 258).

En ese marco, muchos artistas han reflexionado sobre la violencia
actual, conectándola con las contradicciones del proceso histórico
caribeño. En ese contexto emerge la figura del héroe, que es
concebido como un personaje trágico, cuyo fracaso final es el
resultado de la imposibilidad de lograr plenamente las aspiraciones
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¿Qué lugar corresponde al héroe en el imaginario artístico caribeño?
¿Cuáles son los modelos de resistencia que dicha figura encarna?
¿Cómo concebir lo heroico vinculado a la realidad caribeña? Por
último, ¿cómo conectar la figura histórica con el contexto creativo
del arte actual? Este artículo se acerca, mediante un rodeo —no
podría ser de otro modo—, a las representaciones del héroe en el
arte caribeño actual. Este trabajo pretende analizar las normas de
representación que rigen la aparición de determinados sistemas de
valores alternativos al poder oficial ligados a movimientos urbanos
en el Caribe insular. Esos sistemas quedan vinculados a la figura
del héroe, que ha dejado de ser una figura histórica para encarnar
los conflictos de la realidad actual caribeña. Nos acercaremos,
entonces, a aquellas lecturas que aproximan la tragedia, la caída del
héroe histórico al momento presente y hacen de ella un elemento de
subversión, una remota posibilidad de triunfo.
Analizaremos tres obras pertenecientes a contextos y a medios
expresivos diferentes, pero que comparten un interés por delinear
la figura del héroe en relación con la violencia, generando una
representación ambigua, que oscila permanentemente entre el triunfo
y el fracaso y que desembocará irrevocablemente en la encarnación
de un destino trágico. En los tres casos seleccionados, la imagen
del héroe surge de un contexto histórico preciso que es desdibujado
y deconstruido por los artistas que, de este modo, se acercan a las
contradicciones anteriormente señaladas presentes en las culturas
caribeñas. En los tres, finalmente, hay un interés por aproximarse de
manera oblicua, indirecta, al contexto actual vivido por los artistas,
así como una voluntad de establecer un diálogo entre situaciones
de violencia del momento presente y las condiciones sociales en las
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de las comunidades caribeñas debido a las limitaciones impuestas
por la posición periférica de la región desde el momento de su
«descubrimiento». La recreación del héroe viene, además, asociada
a la necesidad de replantear la relación entre el sujeto elegido y
el conjunto de la comunidad a la que supuestamente representa;
o, lo que es lo mismo, de negociar los préstamos y de establecer
hipotéticas fronteras entre la cultura de élite y la cultura popular. La
derrota del héroe se convierte, en estos casos, en una posibilidad
utilizada por el artista para subvertir, de una manera ambivalente,
sistemas de dominación culturales, al tiempo que en una herramienta
para establecer una posición desde la que los creadores puedan
dialogar de forma más igualitaria con el mainstream artístico. Las
estrategias de la apropiación y la ironía aparecen, así, como nuevas
armas en manos del artista a la hora de recuperar fragmentos de
un pasado interpretado de manera unívoca, en el que la lógica
del acontecimiento es desactivada, subsumida por un discurso
superior —léase nacionalismo, integración regional, lucha contra el
colonialismo, etcétera— y reducida a un significado directo.
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A partir de este punto trazaremos el contorno de un hipotético y
metafórico combate de dos episodios en el que las representaciones
del héroe adquieran contorno y comiencen a hablar. Por una
parte, analizaremos cómo la representación de la violencia en el
arte contemporáneo del Caribe introduce un doble elemento de
resistencia: en primer lugar, una resistencia estética, ante un sistema
artístico regido por el mercado y el consumo, que rechaza la cultura
visual popular; por otra parte, una resistencia política, al plantear
una subversión de los sistemas de afirmación de la nación. El héroe,
entonces, aparece asociado con lo transfronterizo. En segundo lugar,
veremos cómo la figura del héroe encarna una resistencia simbólica,
basada en un juego de afirmación-negación que otorga entidad a un
sistema de valores paralelo que permite la afirmación, el proceso
de conversión en héroes de individuos que ocupan una posición
marginada en el sistema oficial. En este punto, comprobaremos
cómo la violencia afirma y subvierte a un mismo tiempo la identidad
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que surge la creatividad. Existe, sin embargo, una amplia tradición
respecto a la representación de la violencia en el arte caribeño
contemporáneo, que trata de responder a los conflictos de raza,
clase y género que han dado forma a la región. El imaginario artístico
caribeño se encuentra repleto de héroes que buscan su lugar en
una cultura de campeones, una suerte de atletismo estético que,
mediante la ironía y el humor, pone de manifiesto que sólo mediante
esa distancia que permite la burla se logran conjurar algunos de los
conflictos de la sociedad caribeña. Así, si nos limitamos a mencionar
solamente algunos de los ejemplos más recientes, encontraremos
en un lugar privilegiado al personaje creado por el artista de
Curaçao, Tirzo Martha, bajo el nombre de Captain Caribbean. La
figura del Capitán, ataviada con un recipiente de Kentucky Fried
Chicken (KFC) y unas gafas de buceo, lucha contra el turismo, la
esclavitud y la colonización, al tiempo que admira devotamente
las figuras de los héroes que lo precedieron. Martha, mediante
una estrategia desacralizadora y burlona, establece una distancia
respecto a una cultura oficial ritualizada, dominada por el respeto
a un pasado inamovible y por la existencia de varios sistemas de
valores en competencia, en el que la admiración retórica por las
figuras del pasado deviene en ocasiones mera retórica. En la misma
línea se encuentran Super Merengue o La Salsa, dos personajes
creados por los artistas dominicanos Nicolás Dumit Estévez y Raúl
Recio respectivamente. Si en el caso del primero el artista, residente
en Nueva York desde su infancia, introduce lo folklórico en el museo
de forma lúdica, señalando a un tiempo los límites y la necesidad del
discurso identitario y trazando una frontera entre los recursos de la
cultura popular y su clasificación y cosificación en el ámbito curatorial,
en el ejemplo de Recio encontramos una suerte de esencia hortera
de lo dominicano fascinado por el consumo y dotado de una alta
capacidad destructiva.

62

1. Preparando el terreno. Presentación de los
contendientes
1.1. 1938. Joe Louis vs Max Schmeling. En torno a Kid Kapicúa,
de Marcos Lora Read
En 1938, en pleno apogeo del nazismo, Joe Louis, un boxeador
negro nacido en Alabama, conseguía una oportunidad para lograr
la revancha ante Max Schmeling, la esperanza que confirmaría
la supremacía del Reich en el boxeo y en la genética. Dos años
atrás, el flamante campeón estadounidense se había medido en el
Yankee Stadium de Nueva York al alemán. En ese momento Louis
se encontraba imbatido y en pleno apogeo de su carrera. Nacido
en una familia pobre de Alabama, en los años veinte encontramos
a Louis, huérfano de padre, probando fortuna en un gimnasio
de Detroit. Una década después, en los años treinta, Louis, «el
bombardero de Detroit», es ya un campeón con una veintena de
combates ganados y sin ninguna derrota. En el verano de 1936, un
mes antes del pronunciamiento que daría origen a la Guerra Civil
Española, Joe Louis era derrotado por Schmeling en doce asaltos. A
partir de ese momento, sin embargo, su carrera conocería su mayor
auge. Un verano después ganaría el título de campeón de los pesos
pesados, conservando el cinturón doce años. Para entonces, Louis
se había convertido en el ídolo de las comunidades de raza negra
de todo un continente y en un emblema de triunfo personal en un
contexto marcado por la Gran Depresión del 29. La revancha de
1938 encuentra a Louis, pues, en un momento clave. En este caso,
el combate durará un sólo round, y el vencedor será Louis. Un año
antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, Louis rompía ante
una multitud de espectadores el mito de la raza aria. Pese a todo,
los dos contendientes se harán amigos, y Louis se convertirá en el
boxeador que más años conserve el cinturón de campeón de los
pesos pesados. Desde ese momento hasta la fecha de su retirada,
la figura de Louis alcanza un aura heroica. Lo obtenido desde los
veinte no servirá, sin embargo, para que esa aura se desvanezca
años después. Obligado a pelear tras su retiro por problemas fiscales,
Louis es destrozado en 1951 por Rocky Marciano; un año antes
había perdido el título y su segundo combate. Desde ese momento
Louis vive en la más absoluta pobreza, situación que lo llevará a
probar fortuna en la lucha libre y en el mundo de los casinos de
Las Vegas. Poco después, con cincuenta y seis años, ingresa en un
psiquiátrico; finalmente morirá en 1981, sin poder hacerse cargo de
su funeral. Mientras tanto, Max Schmeling, que había sido convertido
en el emblema nazi en sus enfrentamientos contra Louis, resultaba
lesionado pocos años después de su segundo combate contra aquel

Celebrados, desposeídos y adorados. Representaciones del destino trágico del héroe en el imaginario visual caribeño - Carlos Garrido Castellano
452ºF. #06 (2012) 57-74.

de las comunidades caribeñas.
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Kid Kapicúa es el título del homenaje que Marcos Lora Read dedica a
Joe Louis, un monumento épico y trágico por igual a las victorias que
terminan en derrota. Como veremos en los otros dos ejemplos, el
artista esconde al héroe, lo transforma en una representación oblicua
que, por el hecho de serlo, gana eficacia, se carga de significado.
En este caso, el devenir atlántico de Louis es representado por un
punching ball o pera de boxeo que mira a su hipotético rival con los
ojos de quien sabe que no podrá esquivar el próximo golpe pero
que podrá resistirlo, que permanecerá inmóvil. Las historias de
Louis y Schmeling sirven a Lora para trazar el itinerario de otros
relatos ubicados en el Black Atlantic de Gilroy (1993), así como para
calcular, en una metáfora precisa, la cuota que ha de pagar el artista
del llamado Tercer Mundo en su combate continuo para ingresar en
el panteón del sistema artístico internacional.
1.2. Palabra de Mariana Grajales. Reconstruyendo al héroe de
Javier Castro
Se cuenta que Antonio Maceo fue conminado a la lucha por la
Independencia y al amor a la patria desde el momento de su
nacimiento. El Titán de Bronce contaba con el arrojo transmitido por
Mariana Grajales, mulata santiaguera que pasaría a ser uno de los
emblemas patrios cubanos. Mariana pasará a la historia por haber
parido a una docena de combatientes por la Independencia y por
haber forjado una docena de conciencias comprometidas con la causa
nacionalista. La descendencia surge, así, al mismo tiempo como don
y como sacrificio ante el altar patrio. Mulato como sus progenitores,
Maceo destacará en la contienda contra los españoles por su valor
en el combate y por sus cualidades estratégicas, cualidades que
le otorgarán una posibilidad de ascenso pese a su origen humilde
o a su color de piel. Dentro de la historia de las independencias
americanas aparece un tipo de héroe popular, ligado a procesos
violentos, que se contrapone a la figura del héroe intelectual, cuya
voz suele terminar conformando el discurso que luego dará forma a la
nueva nación. El primer modelo heroico se identifica, entonces, con
valores intemporales, como el coraje, la valentía o el compromiso
ciego. Pese a que durante su vida participó en la confección de los
ideales políticos de la Independencia, a menudo se contrapone la
figura de Maceo con la de Martí, destacándose el carácter guerrero
del primero y las condiciones intelectuales del segundo.
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mientras luchaba en la Segunda Guerra Mundial, y conseguía la
dirección de Coca-Cola en Alemania, posición que ostentaría hasta
su muerte. Sería, finalmente, Schmeling quien costeara el funeral de
su rival, Joe Louis, así como su estancia en el sanatorio.
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En ese contexto, la figura de Maceo queda desdibujada entre los
veintiséis relatos correspondientes a sujetos que sólo conocemos
por el contexto que el artista ha seleccionado para nosotros en el
momento de filmar la escena en la que la madre describe esos
fragmentos de realidad marcados por la herida. El autor utiliza
el recurso de la acumulación de narraciones para sugerir una
continuidad entre la entronización de Maceo como héroe patrio y
la vida cotidiana de la población cubana de clase baja, cuya única
posibilidad de heroicidad se muestra en pequeñas violencias
cotidianas, en la exhibición de las marcas recibidas, sin que el
motivo por el que dichas marcas se sufrieron quede suficientemente
claro. La conexión con Maceo aparece por la equivalencia entre el
número de relatos, veintiséis, equivalentes a las heridas sufridas por
el Titán de Bronce antes de su muerte, por ser mulatos o negros
los protagonistas —invisibles, por otro lado— de la historia, y por
un comentario intercalado en el que una madre carga de sentido
la figura del héroe de la Independencia, al asociar su figura con
la valentía en la defensa de los demás: «Bueno, mira, las heridas
de Maceo han sido, él ayudando, vaya, separando, a ver si me
entiendes, separando a amistades de él que han querido agredirse
y lo han agredido a él también» (Reconstruyendo al héroe. 5´. 2007).
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El Titán de Bronce dio pruebas de su estatus heroico y de sus
cualidades en el momento de su muerte. Se cuenta que Maceo sufrió
veintiséis heridas antes de morir, hecho que le granjeó cierta fama de
inmortalidad y que ejemplificaba adecuadamente la voluntad férrea
del héroe de no abandonar la función que le había sido asignada
desde el momento de su nacimiento. En una pieza de videoarte
reciente, el artista cubano Javier Castro se acerca a la muerte de
Antonio Maceo con la voluntad de examinar el proceso mediante
el cual la historia del héroe es construida, o lo que es lo mismo,
la capacidad del relato para dar forma al hecho y al mito. El vídeo
muestra veintiséis relatos que narran hechos violentos sucedidos a
veintiséis cubanos de color. Los dueños de las «heridas de guerra»,
sin embargo, no aparecen, sino que son sus madres las que cuentan
en qué circunstancias se produjo el enfrentamiento que los llevó a
sufrir la herida.

A lo largo de todo el vídeo hay una distancia entre la persona que
centra el relato y la imagen que de ella se nos muestra. Las palabras
de las madres, que en ciertas ocasiones se muestran prolíficas en
explicaciones, y en otras apenas aportan algunos datos esenciales
—el lugar donde se ha producido la herida, el arma—, sirven al
espectador para construir la imagen del héroe, dotando de significado
una realidad que no vemos. Como en el caso de Maceo, el compromiso
con una realidad mayor —ya sea la lucha por la nación o cualquier
trifulca en defensa de otros—, que en ocasiones se muestra difusa,
subsume a la persona, le otorga una identidad artificial. En todos
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1.3. Gangstas for Life. El dancehall en la pintura de Ebony
Patterson
Detrás de las obras que analizamos de la artista jamaicana Ebony
Patterson no encontraremos un relato del pasado, sino un conjunto
de imágenes. En su última serie, presentada en la National Gallery
of Jamaica en 2010, la artista ha recurrido a las obras maestras
de dicho museo para realizar una actualización de estas a partir
de los recursos visuales de la cultura dancehall. La enseñanza
artística académica, imperante en la isla hasta el momento de la
Independencia, presentó un escenario idílico en el que se intentaba
trasladar la técnica europea del dibujo y la escultura al territorio
colonial. La realidad posterior a 1962, fecha de la independencia del
Reino Unido, estuvo marcada por grandes tensiones sociales que
contradecían la estampa mostrada por el arte de la época inglesa.
Asomarse a esa realidad desde el momento presente es lo que
intenta la pintura de Ebony Patterson.
Son muchos los adjetivos que se han asociado al dancehall. Cultura
marginal, cultura de resistencia, cultura de transmutación en tiempos
posmodernos de lo sagrado y lo profano que hay en el reggae. El
dancehall ha sido analizado, en todo caso, desde una perspectiva
temporal, bien asociado a un presente en el que es objeto de conflicto
o de negocio (o de ambas cosas al mismo tiempo), bien asociado a
un pasado mitificado del que se rescatan algunos elementos (Paul,
2009). El dancehall ha sido sinónimo de controversia, de desafío,
de resistencia. Resistencia a la alta cultura, resistencia al orden
social y sexual de la cultura jamaicana, resistencia a modelos de
socialización basados en las jerarquías. Tanto sus detractores como
sus partidarios coinciden en su radicalidad, en su diferencia con
respecto a otras manifestaciones culturales caribeñas, algo que
Donna Hope ha explicado afincando las prácticas del dancehall en
el contexto de un Caribe urbano y postmoderno (Hope, 2006).
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los casos, además, se observa un proceso, hábilmente manejado
por el artista, de cosificación del héroe, reducido a una selección de
hechos, al honor controvertido de una cicatriz.

En su última serie, Patterson presentó un conjunto de seis obras
en las que daba respuesta a las obras más representativas de la
historia del arte jamaicano. En ellas asistimos a una deconstrucción
de las masculinidades presentes en la cultura gangsta, marcada
por la territorialización del espacio urbano en barrios controlados
por poderes personales que generan un fenómeno de clientelismo
institucionalizando la violencia como factor de orden y respeto
ante la incapacidad del poder nacional para imponerse. Al mismo
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2. Primer round. Del héroe y la subversión estética y
política de los imaginarios caribeños
Un boxeador que no termina perdiendo los combates que ha
ganado; las madres de una comunidad insólitamente ausente y
forzosamente trágica; la belleza improbable de la violencia. Las tres
obras presentadas conectan el discurso histórico oficial, nacional,
con el contexto de la cultura popular, buscando la posibilidad de
trasladar el heroísmo a las condiciones actuales de la realidad
social caribeña. Al mismo tiempo, en los tres casos se observa un
interés por establecer la posición que ocupa el artista como sujeto
privilegiado de esa realidad. La utilización de la violencia ligada
a la figura del héroe, entonces, introduce un doble elemento de
resistencia: estético, ante un sistema artístico regido por el mercado
y el consumo, que rechaza la cultura visual popular, y político, al
plantear una subversión de los sistemas de valores oficiales. Ambos
elementos generan una práctica transfronteriza que desestabiliza la
distancia entre lo insular y lo internacional y que rompe las barreras
entre lo «culto» y lo «popular». En los tres casos, lo heroico se
refugia en lo popular, analizando una situación en la que la violencia
urbana, ritualizada, es el único escenario posible del héroe.
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tiempo, la artista introduce un cuestionamiento de los sistemas de
representación de la cultura jamaicana, en los que la raza sigue
desempeñando un papel clasificatorio destacado. Patterson presenta
a jóvenes aureolados, entronizados por la acumulación barroca de
elementos de ostentación a su alrededor, cuyos rostros han sido
blanqueados mediante la utilización de un producto químico cuyas
consecuencias pueden ser graves para la salud. El bleaching o
blanqueamiento de la piel, fenómeno corriente en países donde la
población negra es mayoritaria, supone un desafío a la definición
de la identidad (Paul, 2008). Se trata de un recurso empleado
para conseguir mayor preponderancia en un sistema de mayoría
negra que todavía considera la gradación del color de piel como un
factor de diferenciación social. Los retratos de Patterson, entonces,
suponen un elemento contradictorio. Los héroes populares de la
obra de Patterson muestran también heridas de guerra, pero las
encubren mediante una estetización de la violencia que, de paso,
sirve a la artista para analizar la cultura en la que vive.

El caso de Kid Kapicúa, el alter ego de Joe Louis ideado por Marcos
Lora, puede ponerse en relación con lo que Gerardo Mosquera
definiera a principios de los noventa como el síndrome de Marco
Polo, una incapacidad cultural para asumir la diferencia propia y
ajena así como a aquellos que pretenden erosionar las fronteras
entre ambos términos. En palabras de Mosquera:
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La trayectoria del propio Lora, cuya formación se inicia en República
Dominicana, pero se desarrolla principalmente en Europa, fuera de
las constricciones del medio nacional y en permanente contacto con
el medio artístico internacional, ofrece un buen ejemplo de la afección
que presenta Mosquera. Lora forma parte del grupo de artistas que,
a principios de los noventa, dieron forma a aquello que hoy se llama
arte caribeño, y que entonces no era más que un apéndice, a menudo
seccionado, del gran boom del arte latinoamericano. La posición del
artista, además, quedará caracterizada por una doble limitación: una
interior, marcada por no estar dentro del sistema artístico nacional
y por utilizar un lenguaje visual internacional, y una exterior, como
artista de la periferia que expone en los grandes centros mundiales
del arte. En este contexto, la figura de Louis, Kid Kapicúa, aparece
como una posibilidad de escapar a esa doble falta de entendimiento.
La resistencia, el acto creativo de luchar (artísticamente en el caso
de Lora, físicamente en el caso de Louis) surgen como la única
posibilidad de redención, como el único triunfo posible. No en
vano, Louis comienza a ser derrotado, a perder su condición real
de campeón para adquirir el aura de la leyenda —y, de paso, los
problemas que le llevarían a la tumba— cuando deja de pelear, en el
momento en que se hace el recuento de sus combates. Nada, parece
decir el artista, puede conseguirse fuera del ring del boxeo y del arte;
todo puede conseguirse dentro. Así, Lora señala las limitaciones del
artista de la periferia a la hora de hacerse entender, pero trasciende
las limitaciones de la queja para plantear una catarsis, una opción de
cambiar la derrota en victoria. La creatividad, entonces, constituirá
un recurso subversivo y heroico de primer orden, una herramienta
para generar espacios para el diálogo en los que las relaciones
entre centro y periferia dejen paso a un sistema más horizontal de
negociaciones, capaz de conectar varias regiones excluidas entre
sí, de disolver esa visión de lo diferente que equivale a una amenaza
y de garantizar oportunidades para la integración de los artistas de
la periferia.
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We had to wait until the end of the millennium to discover that we were
suffering from the Marco Polo Syndrome. What is monstrous about this
syndrome is that it perceives whatever is different as the carrier of lifethreatening viruses rather than nutritional elements. And although it does
not scare us as much as another prevalent syndrome, it has brought a lot
of death to culture (Mosquera, 2005: 218).
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1 | Las exposiciones tuvieron
lugar en 1997, 1999 y 2010.
En la misma línea, el Centro
Provincial de Artes Plásticas
y Diseño celebró en 1999
una muestra bajo el título Ni
músicos ni deportistas.

Ilustración 1 y 2: Marcos Lora Read. Kid Kapicúa.

La dualidad entre la dimensión artística y política de la representación
del héroe es igualmente fuerte en el caso de Javier Castro. Uno de
los recursos más empleados por el artista, la selección de escenas
realistas, en apariencia no modificadas, que esconden sin embargo
una fuerte carga intencionada, es utilizada en Reconstruyendo
al héroe para traer el heroísmo sacrificial de Grajales y Maceo al
presente, así como para señalar las limitaciones de todo acto de
resistencia. Si, en el caso de Maceo, lo absoluto del ideal perseguido
—la nación, un todo que engloba y representa a una población
que nunca será homogénea— funciona como meta absoluta,
en los veintiséis ejemplos seleccionados el artista ha eliminado
dicha meta. No sabemos, en muchos casos, por qué luchan, por
qué son heridos, los nuevos Maceos. Por otro lado, no son ellos
los que controlan el discurso; tampoco son las madres, sustitutas
de la Historia con mayúsculas que envuelve la figura de Grajales.
Es, por el contrario, el artista el que se erige en una posición de
autoridad para, precisamente, desafiar las condiciones en que el
sistema artístico se apropia de dicha posición y subvierte el discurso
del artista, así como para señalar el carácter constructo de lo que
vemos. Así, si en el caso de Kid Kapicúa la violencia aparece como
un acto de resistencia, en esta ocasión nos encontramos ante un
ejercicio de autocrítica. Asistimos a una narración de hazañas que
no vemos y que son ejecutadas por héroes de una historia olvidada.
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NOTAS

Javier Castro conecta, de este modo, la revisión de la posición del
testigo en el discurso histórico, el análisis del carácter constructo
de dicho discurso, y la denuncia de la existencia de desigualdades
—no ya diferencias— dentro de ese gran ajiaco que Fernando
Ortiz presentó como la cultura cubana (Ortiz, 2002). Los conflictos
raciales, que ya fueran analizados en el contexto del arte cubano
a través de las tres ediciones de Queloides1, se presentan como
uno de los elementos silenciados tanto por el mito de la nación que
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Esa misma subversión de los símbolos nacionales se encuentra en
la serie de Patterson. Si, como ha señalado David Boxer, la obra
de la artista unifica las estéticas del high art y del low art (Boxer,
2010: 25), podríamos ir más allá señalando que la introducción
de la cultura del dancehall y del gánster en el espacio del museo
consigue enfrentar al público, todavía minoritario, del arte ante una
realidad que considera ajena. Mediante el acto de estetización de la
violencia lo que podría parecer una «obra light» se muestra como
una poderosa herramienta a la hora de deconstruir los patrones
culturales que establecen el gusto nacional.

3. Segundo round. Sistemas de valores
Si el recurso al héroe consigue trasladar la resistencia a los ámbitos
político y estético, la representación visual de la violencia aparece
asociada a otra empresa no menos importante: la creación de un
sistema de valores paralelo que, a nivel simbólico, desafía la rigidez
de las estructuras sociales presentes en las culturas caribeñas.
Los héroes que los tres artistas escogidos rescatan de la cultura
popular utilizan medios alternativos para distinguirse del conjunto de
la sociedad, para conseguir un reconocimiento que, de otro modo,
les estaría vedado. Los tres discursos pertenecen asimismo a un
contexto marcado en el que las desigualdades se han incrementado
como consecuencia de la globalización del mercado y del desarrollo
del capitalismo. En una sociedad de consumo en la que los referentes
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se encuentra detrás del heroísmo de Maceo como por la evolución
histórica del arte cubano. Al escoger veintiséis casos de violencia
sufridos por individuos negros, Castro alude a una realidad en la que
no se ha cumplido el ideal por el que se sacrificara Maceo. La obra
de Castro parece decirnos, entonces, que la violencia surge como
el único reducto para el heroísmo de los individuos presentados; o,
a la inversa, que toda afirmación de la diferencia está condenada,
en el contexto actual, a la violencia impuesta por un sistema que
defiende la uniformidad ante el ideal nacional como valor supremo.
A partir del recurso a Maceo, el artista consigue multiplicar los
significados de la obra, consiguiendo insertarla plenamente en el
contexto cubano actual y al mismo tiempo abrir su interpretación
a una perspectiva global, aludiendo al cuerpo social de cualquier
comunidad del mundo. En este segundo ámbito, presente en toda
la obra en video de Javier Castro, el artista realiza una indagación
continua, aludiendo a las exclusiones existentes en toda sociedad,
así como a la violencia generada a raíz de la existencia de dichas
exclusiones. La presentación cruda de la información sirve, de paso,
para introducir un matiz de relatividad en el pasado heroico de la
nación y en el panorama transgresor del arte cubano.
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Los problemas raciales y de clase suponen un primer condicionante
planteado en las tres obras: en el caso de Lora, la historia de Louis, a
quien su «cultura de origen» niega el triunfo conseguido, implica una
alusión al sistema de valores dominicano, en el que la diferenciación
racial supone el primer elemento de identificación personal —un
apartado en el documento nacional de identidad dominicano todavía
declara la pertenencia racial del individuo—; por su parte, los héroes
heridos de Castro han sido empujados a un entorno en el que la
violencia constituye la única medida de protección; finalmente, los
gangsters de Patterson caen en la contradicción de blanquear su
piel para conseguir ser aceptados al tiempo que afirman su identidad
como sujetos violentos de color. En los tres proyectos puede
rastrearse, además, un interés por deconstruir la masculinidad del
héroe, entendido como sujeto que expresa su valentía y queda
definido mediante la violencia. Si Kid Kapicúa es el boxeador perfecto,
porque ha sido reducido a su función combativa, a un objeto que
devuelve golpes, ante la incapacidad para adaptarse a una realidad
que le estaba prohibida, los personajes de Reconstruyendo al héroe
presentan una situación ambigua. El sujeto aparecerá defendiendo
su hombría o protegiendo a alguna mujer indefensa o a un amigo;
sin embargo, la escasez de datos proporcionada por el artista —una
de las madres llega a señalar «yo no me encontraba en el hecho»
(Reconstruyendo al héroe. 5´. 2007)— hace que pongamos en duda
el papel de héroe que el discurso de las madres les confiere y que
de pronto resulta intercambiable por el de víctima. Mediante ese
gesto la figura del héroe, en lugar de quedar reconstruida, se pierde,
queda aplazada ante la evidencia del poder de la violencia en la
realidad cubana actual. En palabras del artista:
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culturales han dejado de ser locales, el triunfo individual constituye
una vía de adquisición de poder, un sistema de entronización alterno
al que establecen las diferencias de raza, clase y género.

Ilustración 3. Ebony Patterson. Di Real Big Man.
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De manera similar, los retratos de Patterson ponen en diálogo el
gesto estético que hay implícito en todo acto de resistencia en una
sociedad de consumo. La abundancia de adornos, de cadenas de
oro, la utilización de ciertos patrones en el vestir, constituye no tanto
una identidad como un elemento de moda, una decoración personal.
La artista se detiene, entonces, en analizar cómo la afirmación
de fuerza y la homofobia presente en las letras y en las actitudes
de la cultura dancehall convive con una cierta «feminización» del
hombre. A partir del cuestionamiento de los sistemas de valores
paralelos presentes en la cultura popular, sistemas que sirven
para distinguir al individuo que ocupa una posición subalterna en
el conjunto de la comunidad, los artistas caribeños analizados
generan representaciones simbólicas de la violencia, que entrañan
la posibilidad de permear las diferencias sociales. Así, la violencia,
sin negar los valores oficiales, los afirma y subvierte a un mismo
tiempo.

4. Knockout. Conclusiones
Detengámonos por un momento en el instante inmediatamente
anterior a que el campeón caiga por K.O. La abundancia de
representaciones del héroe presentes en el imaginario artístico
actual del Caribe han de ponerse en relación con la irrupción de una
cultura de consumo que ha situado el triunfo individual como principal
meta y que ha generado un imaginario donde la violencia aparece
asociada a la desigualdad racial y social; asimismo, ese camino
personal surge como consecuencia del fracaso de las iniciativas
utópicas y políticas colectivas, de las contradicciones del proceso
de creación de la nación. Finalmente, la imagen del héroe supone
una contraparte a la situación del artista caribeño, que, como aquel,
ha de «combatir» bajo unas condiciones impuestas por el medio
artístico nacional e internacional.

NOTAS
2 | Entrevista personal
con Marcos Lora Read,
desarrollada en Santo
Domingo el 24 de junio de
2010.
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En esta obra lo que me interesaba era ver una relación entre la figura
de Maceo como símbolo de coraje, de resistencia física, de valentía, y la
realidad cubana actual, en el sentido de la violencia. Cómo, por ejemplo,
hay un héroe que es el paradigma de los cubanos precisamente por
ser capaz de coger un arma y salir a luchar. Eso mismo se ve reflejado
en la realidad actual. [...] Estos son los Maceos de la actualidad, son la
gente que toman las armas y salen a la calle, son la gente que tienen
cicatrices, pero ya de una batalla cotidiana, no una batalla histórica y
heroica, sino la del día a día, que es la que de alguna manera te deja las
cicatrices en el cuerpo2.

Hay una larga tradición de figuras heroicas en el Caribe. Bajo la
mirada del artista, pasado y presente se unen con el objetivo de aludir
a ese vacío presente en la historia de la región. En ese contexto,
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El héroe caribeño es mediado y mediático. También es, casi
siempre, un «héroe oblicuo», que elige caminos alternativos a los
valores aceptados por la moral oficial. La resistencia de ese héroe
trágico se produce en el momento del knockout, en el instante en
que consigue liberarse de los valores representacionales adquiridos
para hablar desde su propia perspectiva; es ahí, en ese punto de la
historia escrita y la lección aprendida, cuando el artista interviene
para elevar retratos desfigurados e incompletos, pero capaces de
abrir puertas y plantear preguntas. La derrota del héroe se convierte
para el artista en una posibilidad de reparación de la memoria, pero
también en un gran interrogante sobre la producción creativa en
el momento actual, sobre la distancia entre el adentro y el afuera,
sobre las desigualdades de las sociedades caribeñas y, en fin, sobre
la posición, de alguna manera heroica, que debe ocupar el artista
con respecto a la presencia de la violencia en dichas sociedades.

NOTAS
3 | Entrevista personal
con Marcos Lora Read,
desarrollada en Santo
Domingo el 24 de junio de
2010.
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la violencia real y la violencia simbólica se unen, y la derrota del
héroe pasa a ser un referente, casi un documento histórico, de la
violencia epistémica que ha erosionado el pasado caribeño. Durante
varios años Marcos Lora trabajó con materiales roídos, con libros
y documentos históricos que el artista modificaba y daba una
apariencia de objeto vivo, con una evolución, con una memoria.
El artista justificaba ese empleo del documento señalando que el
papel no resiste bien en el trópico3. Esa explicación simple, objetiva,
pronto revela una carga extremadamente potente, profunda. La
climatología tropical se alía, entonces, con la historia antillana, y
lleva al artista a adentrarse en el cuestionamiento de la función y
la veracidad del documento histórico, en un movimiento que Okwui
Enwezor ha distinguido como un factor recurrente en el arte actual
(Enwezor, 2008).
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Resumen || A partir del estudio del Corrido de Joaquín Murrieta, este artículo busca poner
en evidencia los mecanismos a través de los cuales se crean ficciones identitarias y capital
simbólico (Bourdieu) que tienen su origen, en nuestro caso, en un movimiento de resistencia
ante la violencia e imposición que ejerce una nación sobre otra. Debido al conflicto entre México
y Estados Unidos (1846-1848) nace la leyenda de Joaquín Murrieta, quien es para los primeros
un héroe y para los segundos un bandido. Veremos cómo la historia de este personaje fue
conjugada en diferentes productos culturales y cómo él fue convertido y sobrevive en el imaginario
nacional como una especie de héroe justiciero, representante no sólo de los mexicanos sino de
varios grupos minoritarios oprimidos.
Palabras clave || violencia | ficciones identitarias | corrido | Joaquín Murrieta | productos
culturales.
Abstract || Through the analysis of the Corrido de Joaquín Murrieta, this article studies the
mechanisms through which identity fictions and symbolic capital (Bourdieu) are created. In this
case the elements mentioned above have its origins in a resistance movement that reacts to the
violence and imposition exercised by one nation upon another. The legend of Joaquín Murrieta
was born after the conflict between Mexico and The United States (1846-1848). He is a hero for
the Mexicans and a bandit for the latter. In this study we will trace the story of the character in its
different variations in diverse cultural products and analyze how he became a hero avenger and
is part of the national imaginary as a representative not only of the Mexicans but also of other
minority and oppressed groups.
Keywords || violence | identity fictions | corrido | Joaquín Murrieta | cultural products.
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0. Introducción
Los símbolos, mitos y leyendas son creados e inmortalizados
por la memoria y el verbo de quienes van relatando de pueblo en
pueblo y una generación tras otra la vida y sucesos de personajes.
Estas historias en minúscula viajan de las bocas de unos a poblar
la imaginación de otros que a su vez, impresionados con ellas, las
cuentan de nuevo y así se reanuda el proceso infinitas veces hasta
que los cuentos llegan a lugares insospechados donde continúan
su peregrinación. Perpetuadas en las mentes de quienes convierten
en su oficio la repetición, creación y recreación de estas historias de
vidas y hazañas, los rasgos de los grandes héroes, de los enemigos,
los poderosos y demás personajes son presentados al antojo de
quien canta la historia y conforme a la demanda popular en unos u
otros determinados momento y espacio.
Es así como nace y viaja el nombre Joaquín Murrieta que, dependiendo
del punto desde el que se contemple, es simultáneamente sinónimo
de héroe y bandido rural premoderno. Este minero nació en Sonora,
México, aproximadamente en 1829 y su supuesta muerte se registra
en 18531. La historia de esta persona/personaje recorre un periplo
que va desde su estado ―ubicado al noroeste de México en frontera
con Estados Unidos― hasta California al inicio de la década de los
cincuenta del siglo XIX, cuando empieza el fenómeno de la fiebre
del oro.

NOTAS
1 | Al revisar los datos
históricos sobre Joaquín
Murrieta se puede constatar
que hay una serie de
estudios que discuten no
sólo la veracidad de los
acontecimientos que rodean su
muerte por mano del capitán
Love sino también los hechos
que se narran en cuanto a su
historia. Es difícil deslindar
lo histórico de la imaginación
popular y es por ello que
hablamos de su supuesta
muerte, ya que existen
versiones encontradas con
respecto a la misma.
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The corridos tell the tales
of life and death,
of tradition,
legends old and new, of joy,
of passion and sorrow
of the people–who I am.
Rodolfo «Corky» Gonzales,
Yo soy Joaquín / I am Joaquín

La figura de Murrieta surge y se afianza a partir de un conflicto bélico
entre naciones vecinas debido al cual se produce un choque de
códigos culturales. Después de la guerra entre México y Estados
Unidos (1846-1848), los mexicanos que habitaban lo que pasó a
ser tierra estadounidense quedaron despojados de su ciudadanía y
derechos. En medio del caos que suponen el trasplante de una nación
y la fiebre del oro, toma lugar la historia de Murrieta. Su fama ha sido
plasmada desde entonces en innumerables productos culturales.
Es el personaje principal de obras de teatro, corridos, novelas,
poemas, películas, series de televisión, entre otros. Sospechamos
que el amplio interés por Murrieta obedece al reconocimiento e
identificación del colectivo mexicano con su figura, en tanto símbolo
de resistencia, y a la construcción de rasgos nacionales a partir de
los valores positivos que exhibe.
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A continuación reflexionaremos sobre los conceptos de ley y
justicia, ya que es a partir de esta dicotomía cuando inicialmente se
desarrollan los procesos de identificación del pueblo rural mexicano
de mediados del siglo XIX con la figura de Murrieta luego de que,
una vez firmado el acuerdo de paz, se violaran algunos artículos del
tratado Guadalupe Hidalgo2 que dio fin a la guerra. Argumentamos
que el reconocimiento identitario ―que se verifica en el gusto y
amplia demanda de productos culturales que tienen a Murrieta como
protagonista― obedece a las ansias del oprimido ―del colectivo
rural mexicano en este caso― de resarcir sus ansias de venganza
y sus ganas de ver al poderoso sometido, al menos en un plano
simbólico.
Por último nos concentraremos en el corrido, en el que se hace
evidente cómo la violencia genera más violencia, ya que es a partir
del maltrato inicial del estadounidense hacia el mexicano cuando se
dan las circunstancias para que surja esta figura. Es importante que
no perdamos de vista el hecho de que esta violencia es expuesta
en dos niveles: uno nacional y otro individual. Es decir, en el corrido
convergen tanto el reclamo a Estados Unidos como nación por la
forma en que se adueñaron del suelo mexicano como al individuo
estadounidense que por ambición no respeta los derechos de otros.
La ofensa nacional se concentra en el caso de un individuo, Joaquín
Murrieta, quien una vez vejado reacciona con la misma violencia (o
mayor) y se convierte en representante del colectivo mexicano y otros
grupos minoritarios en busca de revancha y reivindicaciones. En el
corrido analizaremos tanto la raíz del conflicto como la construcción
de rasgos identitarios.

1. ¿Quién era Joaquín?, su contexto y su historia
dudosa
Permítanme que les presente algunos de los más
famosos caballeros del camino [salteadores], quienes tienen,
sin duda alguna, tanto derecho de figurar en las páginas
de la historia como los que se hacen famosos robando
sin salirse de las reglas aceptadas por la sociedad.

NOTAS
2 | Los hechos históricos que
rodean la guerra entre México
y Estados Unidos tuvieron
un impacto profundo en el
devenir de ambos países.
La confrontación tuvo origen
cuando por las pretensiones
expansionistas de Estados
Unidos se le hizo una oferta
a Texas para que formara
parte del mismo. El gobierno
mexicano no reconocía a
Texas como república o estado
independiente, sino como
parte de su territorio y es por
ello que se inició el conflicto.
La situación económica de
México en ese entonces era
deplorable y sabían que no
podrían seguir sosteniendo
una guerra con tan escasos
o nulos recursos contra tan
potente adversario, y fue
entonces cuando empezaron
las negociaciones de paz,
cuyo resultado fue el tratado
Guadalupe Hidalgo firmado
el dos de febrero de 1848.
Hay aspectos fundamentales
del tratado que debemos
considerar. Se compone de un
conjunto de artículos que le
otorgan el poder, la legitimidad
y la administración de justicia
a Estados Unidos en lo que
era suelo mexicano (lo que hoy
son los estados de California,
Arizona, Nuevo México,
Utah, Nevada y áreas de
Colorado, Wyoming, Oklahoma
y Kansas). Hay que hacer
notorio que en sus artículos
VIII y IX rezaba que Estados
Unidos se comprometía a
honrar como legítimos los
títulos de propiedad de tierra
que tuviesen los mexicanos
y se les garantizaba sus
derechos de ciudadanía. Estos
estatutos no fueron respetados
de forma cabal y durante
esa etapa de transición fue
muy duro para el mexicano
ser víctima de racismo en su
propia tierra. Al quebrantarse
el tratado, no se tuvieron en
cuenta los derechos de los
mexicanos, quienes quedaron
desamparados, sin una ley
oficial que les reconociera y a
la cual recurrir para exigir que
se les respetase. De ahí que el
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En nuestro recorrido es necesario que inicialmente hagamos apuntes
sobre el personaje y expliquemos cómo entra en la economía de
símbolos. Tomando como punto particular de estudio el corrido
que lleva su nombre, en este estudio asentamos las razones por
las cuales concebimos a Murrieta como un símbolo de resistencia
cultural, examinamos cómo se convirtió en tal y registramos los
atributos comunes por los que se establece empatía entre el pueblo
mexicano y esta figura.
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Cuando se convino y firmó el tratado Guadalupe Hidalgo, California3
se convirtió en una superficie en la que quedaban las huellas de la
cultura mexicana que se pretendía borrar, y se escribía sobre ella
un nuevo capítulo de historia, pero esta vez con unos pobladores
que tenían una visión y una forma de entender y nombrar las cosas
completamente distintas del mundo. El mexicano que decidió seguir
en esas tierras, que en teoría ―mas no en la práctica― seguían
siendo de su propiedad ―mas no de su nacionalidad―, quedaba
en suspenso teniendo que adaptarse a una nueva cultura sin
haberse movido de su lugar4. Los procesos de demarcación de esta
nueva frontera geográfica, política, económica, social y cultural,
representaron igualmente separaciones, rupturas de núcleos
familiares, así como también traumas en la psique y el sentimiento
de los mexicanos que fueron profundamente oprimidos «súbitamente
“extranjerizados”, [viviendo] un proceso de colonización, sometidos
a condiciones desventajosas, despojados de sus propiedades
e inscritos en un régimen sociopolítico que los estereotipaba y
discriminaba» (Valenzuela Arce, 2000: 28).
Pocos días antes de que se firmara el tratado se descubrió
oro en el área de California (que estaba bajo ocupación militar
estadounidense), y así se dio inicio al período conocido como la
época de la fiebre del oro. Hombres y familias de todas partes del
mundo se trasladaron a esas tierras en busca de hacer fortuna.
Los estadounidenses, quienes acababan de apropiarse de ese
territorio, pronto lanzaron un impuesto dirigido a los extractores
de oro extranjeros para proteger a los suyos. Era un período de
ajuste y confusión. Aquí se confrontaban códigos de dos países
que, aunque vecinos o quizás precisamente por eso, tenían grandes
diferencias además de un resentimiento por parte de los mexicanos
ante el aire de superioridad de los estadounidenses. Si a esto se le
suma que concebían las leyes y la justicia de diferentes formas y
además hablaban idiomas distintos, se puede entender el intenso
impacto que todo esto provocó y cómo se produjo un grado máximo
de incomunicación y lucha por derechos. Otro factor que entraba en
juego es la noción de frontera que no sólo es geográfica, palpable
e identificable en el suelo y en el idioma, sino también intangible en
términos de cultura, de valores y de formas de ver, entender y vivir
la vida.

NOTAS
que una persona se vengara
por mano propia fuese visto
como un hecho quizás no
bienvenido pero sí entendido
como acto de justicia.
3 | Ya hemos mencionado
que fueron varios kilómetros
de territorio los que pasaron
a formar parte de Estados
Unidos; sin embargo,
hablamos exclusivamente de
California, en tanto que es allí
donde se desarrolla y cobra
fuerza la historia de Murrieta.
4 | Ver Andrés Reséndez
Fuentes, 1997; Roger
McGrath, 2003; David Thelen,
1999, entre otros.
5 | A decir de los historiadores
que se dedican a estudiar el
estado de California, Joaquín
era un nombre bastante
común entre los mexicanos a
mediados del siglo XIX.
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Bancroft, citado por Leal, Vida y aventuras del más
célebre bandido sonorense Joaquín Murrieta

En medio de este escenario aparece un Joaquín (o cinco o más5), que
empieza a hacerse notorio a partir de las noticias que hablaban de
un mexicano, ladrón de caballos y asesino de estadounidenses, que
tenía ese nombre, sin apellido. Entre 1850 y 1853, como si tuviese el
don de la ubicuidad, Joaquín empieza a aparecer al mismo tiempo,
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Antes de convertirse en este héroe-bandido, según los datos
históricos que se han podido recaudar, existió efectivamente un
Joaquín Murrieta que nació entre 1824 y 1832 en el estado de
Sonora, México6, que junto a su esposa se traslada a California a
encontrarse con su hermano para aventurarse en el negocio del oro.
Siendo hombres honestos y dedicados a su trabajo, son atacados ―
con el propósito de ahuyentarles de las tierras que ocupaban― por
estadounidenses que maltratan a Joaquín y, ante sus ojos, matan
a su hermano y abusan sexualmente de su esposa, quien también
perece. Después de estos acontecimientos Joaquín jura vengarse
contra todo estadounidense que encuentre a su paso. Como al
parecer era un hombre carismático, es seguido por otros que habían
pasado por circunstancias semejantes y juntos roban y matan,
despertando la curiosidad del mexicano y aumentando la furia de
los estadounidenses. De allí empieza su fama, ambigua por demás,
de «bandido cruel» y vengador de los mexicanos, un «héroe» que
lucha por reivindicar los derechos de los suyos al tiempo que expone
la malicia de quienes les vejan.

NOTAS
6 | La biografía de Murrieta
y los eventos que la rodean
son hechos en los que
generalmente se tiene
consenso con respecto a su
vida, según la documentación
de Luis Leal quien, en la
introducción al texto de Ireneo
Paz, presenta un extenso
estudio de las diversas
versiones de las que se tienen
noticia.
7 | Cabe destacar que Paz no
se presenta como traductor
sino como autor.
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cada vez con mayor visibilidad, en los diarios de varias localidades
de California, haciendo estragos en las posesiones y vidas de los
nuevos dueños del que había sido suelo mexicano. El gobierno,
indignado, crea una partida de rangers para capturar a Joaquín, quien
ahora tenía cinco apellidos diferentes: Botellier, Carrillo, Murrieta,
Ocomorenia y Valenzuela. Resulta entonces que el sargento Love
corta la cabeza de un hombre, un Joaquín, y hace que algunos
campesinos testifiquen que esa era la cabeza del temible bandido
Joaquín Murrieta, apellido en el cual se habían condensado todos
los crímenes de mexicanos contra estadounidenses.

2. Habla otro «otro»
My former good friend, I would rather
do anything in the world than kill you,
but if you betray me, I will certainly do it.
John Rolling Ridge,
Vida y aventuras del más célebre
bandido sonorense Joaquín Murrieta

Vida y aventuras del más célebre bandido sonorense Joaquín
Murrieta, sus grandes proezas en California, escrito en 1854 por
John Rolling Ridge, de nombre cherokee Yellow Bird, y traducido
al español por Ireneo Paz7 en 1902, es el título de una biografía (o
biografía novelada, como también se la considera) que afianza la
leyenda de Murrieta.
Publicada un año después de la muerte del supuesto bandido
Murrieta, esta biografía, considerada la primera obra escrita por
un indio cherokee, no tuvo mucho éxito, pero luego fue plagiada y
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A partir de esta estrategia, Murrieta se convierte en símbolo de
resistencia no sólo del pueblo mexicano sino también, de forma menos
directa, claro está, de las minorías que se han visto arrinconadas
y maltratadas en su propio territorio. Aun cuando desde el punto
de vista de los estadounidenses de ese entonces Joaquín era
cualquier mexicano a los cuales estereotipaban como bandoleros,
flojos y sucios, al entender de los mexicanos, a Murrieta «no se le
consideraba como bandido, sino como el defensor de una cultura
que estaba a punto de perderse» (Paz, 1999: 28), como en efecto se
perdió en gran medida la de los indios de la nación cherokee.

3. Dos sistemas de ley y justicia en conflicto

NOTAS
8 | Se llegó incluso a decir
que Murrieta era chileno; sin
embargo, el corrido desmiente
abiertamente esto.
9 | Su padre formaba parte
de una delegación encargada
de negociar los territorios de
la nación cherokee con los
estadounidenses y fue muerto
por otro líder indígena que
no estaba de acuerdo con su
gestión. Debido a esto, él y su
familia tuvieron que mudarse.
Otro episodio importante en la
vida de Ridge es el que relata
que una vez le robaron unos
caballos y para vengarse del
ladrón, lo mató. Se vio obligado
a huir y fue así como terminó
en California. Como vemos, las
circunstancias de vida de este
escritor nos parecen razones
más que suficientes para que
se desarrollen entre la historia
de los cherokees y la de los
mexicanos ciertos hilos de
concordancia que permitan
un proceso de identificación.
Al denunciar este proceso a
través de la vida de Murrieta
también, quizás, se clama un
poco de justicia o de un sentido
de justicia que compartían
ambos grupos.

La construcción de la identidad a partir de la violencia: el corrido de Joaquín Murrieta - Sonia Barrios Tinoco
452ºF. #06 (2012) 75-91.

publicada por entregas en un periódico californiano, y fue entonces
cuando empezó a tener auge. A pesar de las declaraciones de Ridge,
no muchos reconocieron el texto como suyo. De ahí empiezan una
serie de copias y traducciones que cambian hasta la nacionalidad del
personaje8. Ridge no era ajeno a lo que acontecía a los mexicanos:
siendo indio cherokee, sufrió en carne propia los conflictos entre
estos dos mundos9. El gesto del indio cherokee de narrar la vida
de un mexicano al que se le despreciaba por su raza en su propia
tierra se puede leer a manera de protesta por las desposesiones y
el racismo padecidos en su propio suelo; su relato articula una doble
reivindicación: la del indio que reclama y pone en tela de juicio la
«libertad e igualdad» proclamada por los estadounidenses a través
de otro, un mexicano, que es su igual en la opresión.

Equality is but a word–
the Treaty of Hidalgo has been broken
and is but another threacherous promise.
My land is lost
and stolen,
my culture has been raped
Rodolfo «Corky» Gonzales,
Yo soy Joaquín, I Am Joaquin

Ley y justicia son conceptos que están íntimamente relacionados.
La ley es un discurso creado para organizar grupos de individuos y
garantizar la existencia en armonía de quienes se adscriben a ese
discurso. La ley ordena y clasifica, y sirve también para proteger a la
gente e impartir justicia. La ley necesita de alguien que la cree y, al
ser creada, ella a su vez crea, entre otras cosas, marcos legales de
conductas permisibles y aceptables, códigos, normas y regulaciones.
Como explica Bourdieu, «legal discourse is a creative speech which
brings into existence that which it utters» (1991: 42). Nos parece que
a esto es necesario agregar que la ley no sólo le otorga existencia
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«Justicia» forma parte del vocabulario de ley pero no es siempre igual
al contrario. Es decir, cuando alguien pide justicia, no necesariamente
se la pide a la ley. Sí es cierto que una persona puede acudir a ella
para exigir justicia, pero esa no es la única instancia a la que puede
recurrir. Puede pedir, por ejemplo, justicia divina. Para obtener justicia,
un sujeto también puede ejercerla por mano propia, sin necesidad
de ir a pedírsela a la ley, pero al hacerlo sí es susceptible de ser
sometido a la misma, puede verse juzgado, condenado por ella. Por
esto, nos preguntamos, ¿qué le sucede a un sujeto como Joaquín
Murrieta ante la ley, cuando está entre las leyes de dos naciones en
conflicto, cuando no existe una única concepción, forma de entender
y ejercer justicia? La justicia se manifiesta de diversas formas, no
sólo a través de un edicto de ley. También se muestra y ejerce a
través de otros mecanismos que le son propios a un código oral
rural en el que las instancias de la ley escrita no tienen tanto peso
como lo primero, y mucho menos en el caso que estudiamos ya que,
como hemos expuesto, los mexicanos que habitaban California, por
el poder de la palabra escrita en un documento, fueron inscritos en
contra de su voluntad en un sistema de leyes que no (re)conocían.
Nos encontramos con el choque de los códigos de justicia, de
valores, entre naciones, se trata de «la oralidad tradicional, esa que
supone la ausencia del soporte escriturario, o al menos su carencia
de relevancia y efectividad cultural en una sociedad dada, [que] está
irremediablemente asociada al “campo”, a lo rural, a localidades
relativamente aisladas del tráfago civilizatorio» (Pacheco, 1995: 63),
en pugna con un saber que no concuerda con el propio y una ley
foránea que lo desconoce. Una de las consecuencias del choque de
estos dos códigos son productos culturales como el que estudiamos.
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a lo que nombra sino también a todo aquello que es opuesto a lo
creado. Mientras por un lado se establecen las líneas que están bajo
la ley, por el otro se construye el mecanismo regulatorio que aplica
una pena a conductas entendidas fuera de ella. En cierta forma, al
otorgarle existencia a lo permisible, también se le otorga a lo que no
lo es, lo que está fuera de ella. Sin embargo, este no es el caso de
la justicia, este no es un discurso creado y creador. Es más bien un
concepto que alude a la equidad; una de las virtudes cardinales que
da a cada cual lo que le corresponde.

Joaquín Murrieta ―sujeto que se vuelve violento contra sus vecinos
del norte― es entendido desde dos ángulos divergentes. Por una
parte, es visto por la ley oficial estadounidense como un mal a eliminar
porque no sigue o quebranta los parámetros por ella establecidos.
Por la otra, el campesino mexicano lo ve como un hombre que, a
pesar de que oscila entre los extremos de la bondad y la crueldad,
sigue los códigos de su cultura oral, esto es, se venga cuando se
le afrenta, se hace justicia por mano propia. Por tanto, se da un
proceso de identificación del pueblo mexicano ―porque comparte
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Según Bourdieu, el capital simbólico consiste en «recognition,
institutionalized or not, that [agents] receive from a group» (1991:
72). En ese sentido, consideramos la figura de Joaquín Murrieta
como capital simbólico cuyo poder y autoridad tienen como base la
identificación y reconocimiento de un grupo o una nación con él10.
Además de lo anterior, es elemento constitutivo en el proceso de
resistencia cultural y afianza el sentido de pertenencia en tanto que
actúa como una de las «construcciones colectivas de sentido que se
apoyan en elementos simbólicos definitorios de la identidad grupal
y funcionan como marcas que refuerzan la definición de los límites
colectivos de adscripción» (Valenzuela Arce, 2000: 132).

4. El corrido
Poema que se canta, el corrido en un principio servía como medio
de comunicación. Por sus formas simples y su brevedad viajaba
en la melodía y guitarra del cantor de corrido de pueblo en pueblo,
en un principio recontando historias del viejo continente y luego
transformándose su estructura y contenido para esparcir las noticias
y hechos de su contexto inmediato. Cobró gran fuerza en el período
que va desde la guerra de independencia hasta la revolución
mexicana, en la cual jugó un papel predominante al ser el canal a
través del cual corrían las noticias acerca de los avances contra el
régimen de Porfirio Díaz. Dado que la mayoría eran iletrados y los
periódicos y otros medios de difusión eran controlados, censurados
y/o sancionados por el Estado, la palabra, una vez más haciendo
gala de su fluidez, transitaba por todos los rincones del país narrando
los acontecimientos.
A través del corrido el mexicano exalta su patria, expone su anhelo
de reivindicación y pone de relieve su bravura, su valentía, su osadía.
It includes the Mexican’s spirit of bravado, his exaggerated manliness
or «machismo,» the supreme self-confidence in himself and his own
ways […]. It is as an expression of Mexican nationalism that the Mexican
corrido is distinctive […]. And while its attitudes are most typical of the
Mexican Revolution, when all things foreign, specially all things North
American, were looked upon with suspicion and everything Mexican was
extolled, the Mexican sense of nationality did not spring overnight with
Madero’s taking of Ciudad Juárez. It was stirred into life by the war with
the United States and the French invasion and developed slowly but

NOTAS
10 | Es necesario recordar
que una de las figuras
prominentes de los productos
culturales del movimiento
chicano es precisamente
Joaquín Murrieta, cuyo nombre
cobró auge nuevamente en
la década de los sesenta del
pasado siglo cuando Rodolfo
«Corky» Gonzales publicó
su poema Yo soy Joaquín
/ I am Joaquín. En el texto
hay una llamada a recordar
las vejaciones que sufrieron
sus antecesores mexicanos
cuando fue violado el tratado
Guadalupe Hidalgo; se
denuncia y rechaza el dominio
económico y la imposición
cultural del estadounidense;
se exhorta al reconocimiento,
aceptación y respeto a esta
cultura e identidad mixtas y se
reclama la reivindicación de
sus derechos civiles. Un pasaje
especialmente esclarecedor
con respecto al racismo y
los abusos cometidos por
los estadounidenses contra
los mexicanos es el que
transcribimos a continuación:
«I lengthen the line at the
welfare door/ And fill the jails
with crime./ These then are
the rewards/ This society has/
For sons of chiefs/ And kings/
And bloody revolutionists,/
Who gave a foreign people/
All their skills and ingenuity/
To pave the way with brains
and blood/ For those hordes
of gold-starved strangers,/
Who/ Changed our language/
And plagiarized our deeds/
As feats of valor/ Of their
own./ They frowned upon our
way of life/ and took what
they could use./ Our art, our
literature, our music, they
ignored—/ so they left the real
things of value/ and grabbed
at their own destruction/ by
their greed and avarice./ They
overlooked that cleansing
fountain of/ nature and
brotherhood/ which is Joaquín»
(latinamericanstudies.org/
latinos/Joaquín.htm).
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con Murrieta tanto ese código oral como una vejación por parte de
otra nación― y él se convierte en capital simbólico, en icono de
resistencia cultural que se manifiesta en diversos productos de este
tipo. En el corrido que estudiamos se afianzan y exaltan las virtudes
de la identidad mexicana en contraposición al «orgulloso americano»
(Corrido de Joaquín Murrieta).
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Como vemos, la necesidad de organizarse para enfrentar al enemigo
es un hecho que promueve la unificación, la identificación del colectivo
con una serie de rasgos que le son comunes y le diferencian de
quien se les impone. Una de las vías por las que esto se expresa,
esparce y afianza es a través de los productos culturales.
El corrido que se le canta a Joaquín Murrieta hace énfasis en
distinguir los valores y cualidades que separan al mexicano de
sus vecinos del norte. El mexicano se identifica con su figura fuera
de la ley norteamericana frente a los abusos cometidos por los
estadounidenses contra ellos. El proceso de compenetración se
establece entre el pueblo y estas figuras ambiguas; se construye,
dice Hall «on the back of a recognition of some common origin or
shared characteristics with another person or group, or with an ideal,
and with the natural closure of solidarity and allegiance established
on this foundation» (1996: 2).
Ahora bien, el proceso se da en dos direcciones y desde dos
ángulos diferentes. Por una parte existe la gente que se identificó en
su momento con esas figuras y por otro, también los autores que a
través de literatura oral o escrita y textos visuales han perpetuado la
presencia de los héroes-bandidos como Murrieta en los productos
que consumen las comunidades. Mientras que las personas se
identifican, los generadores de cultura crean
a fantasy of incorporation. Identification is, then, a process of articulation,
a suturing, an over-determination not a subsumption […]. Like all
signifying practices […] it entails discursive work, the binding and
marking of symbolic boundaries, the production of «frontier effects». It
requires what is left outside, its constitutive outside, to consolidate the
process (Hall, 1996: 2-3).

NOTAS
11 | Las principales líneas
de investigación sobre
Joaquín Murrieta se basan
esencialmente en estudios
de corte histórico que
intentan trazar la trayectoria
del personaje real, y en
el análisis de las copias y
sucesivas traducciones que
se hicieron después de que
Ridge publicara la biografía
(o biografía novelada) de
Murrieta en 1854. Para un
estudio comprensivo del tema,
ver la introducción de Luis
Leal a Vida y aventuras del
célebre bandido sonorense
Joaquín Murrieta, sus grandes
proezas en California, de
Ireneo Paz. En ese mismo
texto, Leal se extraña de la
poca atención que se le ha
dado al corrido de Joaquín
Murrieta en comparación con
la extensa bibliografía que se
puede encontrar con respecto
a los puntos mencionados
y dice que quizás esto se
deba a que muchos críticos,
como Simmons, lo consideran
canción y no corrido. De
hecho, los estudios que hemos
encontrado sobre el corrido
de Murrieta se interesan más
por demostrar su calidad de
corrido que por el análisis de
los contenidos del mismo.
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steadily during the thirty years of Porfirio Díaz’s rule, coming into flower
with the Revolution. The Mexican corrido tradition, an expression of this
sense of nationality, has much the same history (Paredes, 1963: 233).

12 | Hacemos la transcripción
textual de la versión que
presenta Luis Leal (1995).

Pasaremos a continuación a examinar cómo se establecen esos
vínculos identitarios del mexicano y otros grupos minoritarios y
oprimidos con la figura de Joaquín Murrieta11.

5. El corrido de Joaquín Murrieta
Existen varias versiones del corrido de Joaquín Murrieta; sin
embargo, nos acogemos a la más antigua que se ha registrado en
estudios académicos, que es la cantada por los hermanos Sánchez
Linares y que data de 193412. En realidad, las variantes que se
pueden verificar en las distintas interpretaciones son mínimas y no
afectan la esencia ni alteran en mucho el contenido del texto.
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7
Mi carrera comenzó
por una escena terrible.
Cuando llegué a setecientos
ya mi nombre era temible.
Cuando llegué a mil doscientos
ya mi nombre era terrible.
8
Yo soy aquel que domina
hasta leones africanos.
Por eso salgo al camino
a matar americanos.
Ya no es otro mi destino
¡con cuidado, parroquianos!
9
Las pistolas y las dagas
son juguetes para mí.
Balazos y puñaladas,
carcajadas para mí.
Ahora con medias cortadas
ya se asustan por aquí.
10
No soy chileno ni extraño
en este suelo que piso.
De México es California,
porque Dios así lo quiso.
Y en mi sarape cosida
traigo mi fe de bautismo.
11
Qué bonito es California
con sus calles alineadas,
donde paseaba Murrieta
con su tropa bien formada,
con su pistola repleta,
y su montura plateada.
12
Me he paseado en California
por el año del cincuenta,
Con mi montura plateada,
y mi pistola repleta,
Yo soy ese mexicano
de nombre Joaquín Murrieta.
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1
Yo no soy americano
pero comprendo el inglés.
Yo lo aprendí con mi hermano
al derecho y al revés.
A cualquier americano
lo hago temblar a mis pies.
2
Cuando apenas era un niño
huérfano a mí me dejaron.
Nadie me hizo ni un cariño,
a mi hermano lo mataron,
y a mi esposa Carmelita,
cobardes la asesinaron.
3
Yo me vine de Hermosillo
en busca de oro y riqueza.
Al indio pobre y sencillo
lo defendí con fiereza.
Y a buen precio los sherifes
pagaban por mi cabeza.
4
A los ricos avarientos,
yo les quité su dinero.
Con los humildes y pobres
yo me quité mi sombrero.
Ay, que leyes tan injustas
fue llamarme bandolero.
5
A Murrieta no le gusta,
lo que hace no es desmentir.
Vengo a vengar a mi esposa,
y lo vuelvo a repetir,
Carmelita tan hermosa,
cómo la hicieron sufrir.
6
Por cantinas me metí,
castigando americanos.
«Tú serás el capitán
que mataste a mi hermano.
Lo agarraste indefenso,
orgulloso americano.»

Como ya hemos señalado, el corrido de Joaquín Murrieta no se
apega a los esquemas formales tradicionales del corrido. Inicialmente
cabe señalar que la narración, a excepción del primer verso de la
quinta estrofa y la estrofa onceava está toda en primera persona. El
personaje empieza identificándose por oposición al que luego nos
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Al haber sido deshonrada su esposa y muerto su hermano a manos
de «orgullosos» estadounidenses, decide lavar su honra matando a
todo aquel que sea de esa nacionalidad. Hace un reclamo: «Ay, qué
leyes tan injustas/ fue llamarme bandolero». Una vez más entran
en conflicto dos formas de entender las leyes: ¿por qué llamarle
bandolero sin tomar en cuenta las circunstancias por las cuales
actúa como lo hace? A su manera de ver, él castiga a quien le ha
vejado y no sólo a él sino a su pueblo entero, tanto en el hecho de
cometer actos violentos sin razón justificada como en el haberse
apoderado de su territorio. Recordemos que en el canto apela a una
justicia o autoridad divina irrefutable cuando dice: «De México es
California,/ porque Dios así lo quiso».
A lo largo de todo el corrido hace mención a su bondad frente a los
necesitados, a su disposición de defender al desprotegido y a su
fiereza ante el rico avariento. Hace gala de su hombría al decir que
no tiene miedo, que domina a las fieras, que las armas que contra
él se alzan son una burla ante su valentía. De esta forma exalta las
virtudes del ser mexicano y construye la imagen del estadounidense,
que sería todo lo contrario a lo que él representa.
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enteramos que es su enemigo. Nos dice que no es americano pero
que comprende y se expresa perfectamente en su lengua, y por
tanto puede comunicarle e infundirle terror. Luego pasa a exponer
trozos de su infancia, pero lo que es realmente importante es que
nos cuenta las razones por las que el americano es su blanco de
venganza.

En un movimiento a la inversa termina su canto (después de
justificar las razones para su comportamiento violento con los
estadounidenses, de dejar en claro que es un dechado de virtudes
para con el resto y que es un hombre bien plantado), pronunciando
en alto su nacionalidad y su nombre. La posición en la que se
colocan estos elementos, su nombre y su país de origen, sugieren,
por contigüidad, que el uno es metonímico del otro. Así, el ser «ese
mexicano/ de nombre Joaquín Murrieta» podría traducirse en que
cualquier mexicano cuenta con las mismas características de este
que es su héroe, así como también significa, para nosotros, que a
través de sus actos, todo mexicano que se haya sentido deshonrado
ve cumplida su venganza.
Sintiéndose extranjero en su propio suelo y sin leyes que le proteja
(no le amparaba la propia, mucho menos una foránea), el pueblo
mexicano trasplantado se resarce a través del canto a un hombre
que si bien roba y mata, lo hace contra el que le oprime.
Como el campesino mexicano no tenía muchas armas con las que
defenderse ante la falta de igualdad en la situación en la que vivía,
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Una vez más, no es que no se le condenen los actos atroces, pero sí
se le admira la bravura a Joaquín Murrieta porque se atreve a lavar su
honra, la de su familia, por extensión la de sus compatriotas y, como
vimos en el caso de Yellow Bird, también de otros grupos minoritarios
que se sentían desplazados por haber vivido circunstancias análogas
a la de los mexicanos. El doctor Raymund Word, en su libro Mariana
la Loca (1970) observa que
[A]mong these descendants of the old Spanish families he [Murrieta]
was something of a hero, and was admired for his bravery in revenging
himself on his yankee oppressors. These californios might not, in theory,
approve of his cattle theft, and still less did they approve of the murders
that he and his gang committed, but they were generally willing to provide
a fresh mount for any Mexican who seemed to be in a hurry to avoid his
gringo pursuers without asking too many questions (en Leal, 1995: 29).

El personaje de Joaquín Murrieta en el corrido se construye como
un vengador, un justiciero simbólico que a través del canto pone de
relieve las características de arrojo y coraje del mexicano que defiende
su honra. El hecho de que el público no deje de apasionarse por
historias como la de Murrieta y siga demandando mayor producción
de las mismas podría explicarse por un proceso de memoria
selectiva, como lo hace Slatta (1987) apoyándose en Langers,
según el cual, a pesar de que la realidad histórica dista mucho de
lo que se representa en las narrativas sobre bandidos, el colectivo
rural los recuerda como héroes vengadores. En ese sentido también
son ilustrativas las palabras de Hall, quien aclara que «identification
is grounded in fantasy, in projection and idealization. Its objective is
as likely to be the one that is hated as the one that is adored» (1996:
3). El caso de Joaquín Murrieta es complejo y revelador en tanto que
las ficciones de identidad se dan en dos direcciones opuestas. Por
una parte, para el pueblo mexicano, el personaje se convierte en una
suerte de héroe vengador, representante digno de las cualidades del
mexicano por su bondad, humildad y respeto hacia el campesino, el
pobre, el trabajador y las minorías. Por otra parte, el estadounidense
lo entiende como un bandolero cruel y sangriento, un hombre que

La construcción de la identidad a partir de la violencia: el corrido de Joaquín Murrieta - Sonia Barrios Tinoco
452ºF. #06 (2012) 75-91.

proponemos nosotros que se entienda a Murrieta como la figura a
través de la cual el colectivo mexicano expresa resistencia porque
este hace justicia frente al opresor. Al identificarse con este sujeto
fuera de una ley que ellos no (re)conocen pero se les impone, el
campesino ve en cierto modo restaurada su dignidad y cumplidos
sus deseos de revancha, al menos a nivel simbólico. No alegamos
que sea este un proceso llevado a cabo de forma consciente y
deliberada por parte del colectivo mexicano (no todos apoyaban
o ayudaban por voluntad propia al bandido). Se trata más bien de
una idea de libertad, de justicia, de vivir sin amo y sin represión,
que se condensa en la imagen de Murrieta, y que los campesinos
contemplaban con entusiasmo.
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Joaquín Murrieta, para los mexicanos héroe, para el estadounidense
bandido, le devuelve a los primeros, a través del canto de sus
hazañas, un poco de la dignidad perdida durante todo el proceso de
apropiación de sus tierras. No es fortuito que la figura de Joaquín
Murrieta haya sido tomada e instaurada en el panteón de figuras
heroicas que conforman el imaginario de los chicanos, como lo
atestigua, por ejemplo, el poema I am Joaquín (1967) de Rodolfo
«Corky» Gonzales. Los chicanos ven en la figura de Murrieta un
símbolo de resistencia ante el avance e imposición de la cultura de
Estados Unidos.

6. Acordes finales
Los poetas crean, cantan y difunden historias de héroes-bandidos,
en parte, sugerimos, porque venden esas ideas que son anheladas
por el gusto popular. La admiración a estas figuras viene dada por
que él se atreve a ejercer venganza por mano propia, siguiendo los
códigos que le son inherentes y cónsonos con su forma tradicional
de vida que ahora, con la llegada de una cultura que le coloniza, se
ve amenazada, desplazada, es tratada como inferior o salvaje y tiene
que subsumirse a otra ley. Visto como criminal por las autoridades,
el fuera de «esa» ley foránea es entendido por el campesino como
un valiente. A través de él, de su figura y representación, el colectivo
rural se resarce simbólicamente ante la injusticia.
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roba y mata para no tener que trabajar y perpetúa así un estereotipo
del ser mexicano.

Lo que hemos querido poner de manifiesto en este estudio es la
calidad y carga de capital simbólico que se condensa en personajes
violentos como Murrieta, que son representados en formas orales
como el corrido. Los procesos de identificación que se establecen
a partir de los personajes reales de los que surgen los tipos que se
narran, entre el productor de cultura, sus productos y el consumidor,
son un ciclo incesante de reconocimiento y reproducción que se
constituye como la base del poder simbólico de esta figura a través
de la cual el colectivo mexicano define su identidad grupal en
contraposición a una fuerza, poder y cultura ajena.
Si el producto cultural y sus personajes no son respaldados por
el reconocimiento de un grupo, por el encanto e inclinación de un
público, sería imposible que entraran a formar parte de su economía
de símbolos, de sus imaginarios nacionales.
En el caso de Joaquín Murrieta la operación se da también por una
forma de vida que no volverá y, de manera más concreta, en la
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pérdida de un espacio físico en el que se instaura una nueva cultura,
distante de la propia. Sin embargo, el sentimiento de resistencia se
manifiesta simbólicamente a través de la invención y el canto a una
figura que se muestra ante el mundo como un hombre que no deja
que le violen sus derechos sin que se paguen las consecuencias. Así,
el pueblo mexicano le canta a alguien que ante sus ojos es héroe y
hace fuerte su identidad nacional frente a la violenta imposición de
Estados Unidos. En esta instancia, el corrido de Joaquín Murrieta
funciona como actor, testigo y evidencia de resistencia simbólica
ante trasgresiones palpables y como generador de una figura con la
que se establecen procesos de reconocimiento que afianzan rasgos
de la identidad.
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Resumo || A análise da violência no romance de Guimarães Rosa Grande Sertão: veredas revela
referências aos conflitos históricos brasileiros da época, situados entre a cidade e o campo, o
governo e a população do interior do país, os Vencedores e os Esquecidos da história. Além
disso, o tema da violência surge numa tensão entre uma memória que não passa, relacionada
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Em plenos
anos cinqüenta —marcados pelo projeto
desenvolvimentista do então presidente Juscelino Kubitscheck,
pelo lema cinqüenta anos em cinco, que encontrou seu clímax na
construção da capital Brasília, localizada estrategicamente no centro
do país, pelo intenso crescimento das cidades— é curioso como o
olhar de Guimarães Rosa volta-se para os esquecidos da história. E
quem seriam eles? Toda a sua obra é construída por personagens
rurais, de um Brasil interior e arcaico, habitantes de pequenos
vilarejos, fazendas, taperas isoladas no meio do mato ou ribeirinhas.
São loucos, como no conto «Sorôco, sua mãe, sua filha» (Rosa,
1988), estranhos, como em «A Menina de Lá» (1988), e mais uma
série de peões, mestiços, jagunços, bandidos, prostitutas (Starling,
1999: 16).
Em poucas palavras, são figuras do desterro e do desamparo, como
Miguilim (Rosa, 2001a), que termina a saga de infeliz infância sendo
levado pelo moço, para morar na cidade... São representantes dos
que ficaram mantidos à margem da história, não por acaso, livro de
Euclides da Cunha (2005a), também autor de Os Sertões (2005),
ambos títulos com os quais Rosa dialoga através dos temas do exílio,
do ser estrangeiro em meio a uma natureza oculta e exuberante,
bem como através da referência à história de Canudos. Entretanto, o
Grande Sertão: veredas1 reúne em um mesmo universo todos estes
seres à margem como restos, resíduos a quem o Brasil modernizado
não concedeu lugar apropriado (Starling, 1999: 16), para transformálos, na ficção, em protagonistas principais da outra estória.
Sendo assim, é preciso destacar a forma como aparecem, no
romance de Rosa, as referências à história do país, não como fatos
isolados, mas como fragmentos, sempre atrelados à subjetividade
de alguém que recorda: o ano de 1979 consta da lembrança de
Selorico Mendes sobre a invasão de Januária e Cariranha, e a
passagem da coluna Prestes é evocada através do testemunho do
narrador que, a respeito do acontecimento histórico, conta o que
dele pode restar: «Muitos anos adiante, um roceiro vai lavrar um
pau, encontra balas cravadas» (Rosa, 2001: 114).

NOTAS
1 | Daqui por diante, o romance
será citado como GSV, a fim
de evitar citações repetidas.

Mundo misturado, mundo à revelia: sobre a violência no Grande Sertão: veredas, de Guimarães Rosa - Patricia Carmello
452ºF. #06 (2012) 92-104.

O grande sertão é a forte arma. Deus é um
gatilho?
João Guimarães Rosa

Aqui, o que prevalece não está na ordem de uma pretensa objetividade
do fato em si, mas sim neste olhar crítico diante de um contexto
específico, que surge na ficção através das recordações do narrador
e de outros personagens, como resíduos, pedaços de um Brasil,
dissolvidos entre lacunas e elementos da fantasia, como o narrador
descreve, melhor do que ninguém, quando se afirma incapaz de
narração: «retrato de pessoas diversas, ressalte de conversas tolas,
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A visão do escritor sobre seu tempo traz a concepção de Walter
Benjamin sobre a história, que propõe uma reescrita do passado,
cujo objetivo seria «escovar a história a contrapelo» (Benjamin, 1986:
225), apontada pelo filósofo como tarefa do historiador materialista,
distinta do historicista (aquele que vê na história uma cadeia linear
de fatos), pois evita estabelecer uma relação de empatia com os
vencedores da história, e busca, através deste passado esquecido e
vencido, «despertar no passado as centelhas da esperança» (1986:
224).
A tarefa do historiador envolve, de acordo com Benjamin, uma
temporalidade que conjuga os três tempos, onde o passado traz uma
ligação com o presente e o futuro, sendo visto pela Jeanne Marie
Gagnebin (1982) como o futuro do passado, daquilo que teria podido
acontecer, ou que requer retirar do esquecimento: «aquilo que teria
podido fazer da nossa história uma outra história» (1982: 60). Ao
revolver deste modo a história do país, Guimarães Rosa compartilha
da visão apontada por como sendo comum a Benjamin, Freud e
Proust (embora cada um a desenvolva a seu modo): «da mesma
convicção de que o passado comporta elementos inacabados; e,
além disso, que aguardam uma vida posterior, e que somos nós os
encarregados de fazê-los reviver» (1982: 71).
Certamente, as imagens inequívocas do cortejo triunfal da história
no romance de Rosa se encontram no triplo avanço da marcha das
cidades, do progresso, e da máquina do governo sobre o sertão:
«Ah, tempo de jagunço tinha mesmo de acabar, cidade acaba com o
sertão. Acaba?» (Rosa, 2001: 183). Conflito que o escritor reformula
através desta construção formal específica, na qual à afirmação
segue-se outra interrogação não respondida, e que produz como
efeito um corte ou uma suspensão no discurso do avanço do
progresso2, colocando em relevo a dialética e o movimento inerente
ao processo de choque entre a cidade e o campo, ao conflito armado
entre a lei do governo e a lei do sertão, à guerra entre soldados
e jagunços, expondo o ponto de vista dos últimos em relação aos
primeiros:

NOTAS
2 | Leyla Perrone-Moisés fala
na suspensão do discurso
do narrador no sentido do
corte lacaniano, que aponta
para a ausência de sentido, a
possibilidade de criação novos
sentidos, no final do conto «Lá,
nas Campinas», citando Rosa:
«Mas não acho as palavras»
(Perrone-Moisés, 2000: 278).
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coisas em vago...» (Rosa, 2001: 221).

Mas, quem era que podia explicar isso tudo a eles, que vinham em
máquina enorme de cumprir o grosso e o esmo, tendo as garras para o
pescoço nosso mas o pensante da cabeça longe, só geringonciável na
capital do Estado? (Rosa, 2001: 319).

Através deste olhar crítico do narrador, lê-se um misto de utopia e
crítica em relação ao processo de modernização vigente na época,
pois Riobaldo também sonha com a cidadania só possível numa
cidade projetada numa terceira margem, mais justa que o sertão e
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Se cada época guarda um segredo, como soube dizer Benjamin
(1986: 40), o autor constrói, na ficção, a reescrita da história,
revelando, pelo avesso, alguns segredos perdidos pelo discurso
desenvolvimentista do período, como a violência nos embates
entre o campo e a cidade, o conflito entre o arcaico e o moderno, a
marcha de um crescimento desigual e a ausência de diálogo entre
os personagens do interior do país e a máquina distante do governo.
A despeito da crítica repetidamente manifestada pelo narrador ao
descrever os detalhes das guerras, equiparadas por ele à dimensão
objetiva da vida, e que não merecem ser relembradas «Vida, e
guerra, é o que é: esses tontos movimentos» (Rosa, 2001: 245), as
lembranças de guerra efetivamente compõem seu relato: «o senhor
exigindo querendo, está aqui que eu sirvo forte narração —dou
o tampante, e o que for— de trinta combates. Tenho lembrança»
(2001: 245). E ele não poupa nem a si mesmo quando se trata de
admitir os próprios crimes, incluindo os dois estupros que cometeu
(2001: 189), desaprovando, contudo, a violência já na época, como
demonstra ao compartilhar o sonho de sertão pacificado de seu
amigo Zé Bebelo: «A gente devia mesmo de reprovar os usos de
bando em armas invadir cidades, arrasar o comércio, saquear na
sebaça» (2001: 147).
Sobre este ponto, é preciso frisar que, considerando a questão do
olhar do escritor sobre estes personagens, ao inserir na história o
ponto de vista dos jagunços, o texto não incorre numa visão ingênua;
tampouco caracterizar o olhar do escritor como sensível significa
propor que ele os transforme em simples vítimas da violência:
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que a cidade que o atropela: «mas eu tinha raiva surda das grandes
cidades que há, que eu desconhecia. Raiva —porque eu não era
delas, produzido...» (Rosa, 2001: 533). As imagens críticas falam de
uma promessa que não chegará ao sertão, de trens que não virão e
do contraste entre a falta de pontes e a cidade na qual o senhor vive:
«no carro-de-bois, levam muitos dias, para vencer o que em horas o
senhor em seu jipe resolve. Até hoje é assim» (2001: 118).

Remorso? Por mim, digo e nego. Olhe: légua e outra, daqui, vereda
abaixo, tigre cangussú estragou e arruinou a perna do Sizino Ló, [...].
Comprou-se para ele, então, uma boa perna-de-pau. Mas, assim, talvez
por se ter sacolejado um pouco do juizo, ele nunca mais quer sair de
casa, nem se levanta quase do catre, vive repetindo e dizendo: «Ái,
quem tem dois tem um, que tem um não tem nenhum...» Todo o mundo
ri. E isso é remorso? (Rosa, 2001: 233).

A decisão exposta entre narrar a guerra ou narrar as coisas importantes
parece insinuar, além de uma desvalorização das lembranças de
guerra, cujo conteúdo é esvaziado de valor, uma diferença que
desvincula a memória da noção de realidade factual, pois o que fica
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Informação que pergunto: mesmo no Céu, fim de fim, como é que a alma
vence se esquecer de tantos sofrimentos e maldades, no recebido e no
dado? A como? O senhor sabe: há coisas de medonhas demais, tem.
Dor do corpo e dor da idéia marcam forte, tão forte como o todo amor e
raiva de ódio (Rosa, 2001: 37).

Mundo misturado, mundo à revelia
Desta forma, a violência atravessa o texto por inteiro, trazendo de
volta nossos conflitos esquecidos entre o campo e a cidade, a lei
urbana e o costume do sertão. A violência inscreve-se no texto de
Rosa entre o traumático e o banal, a ficção e a história, e ainda entre
o que deve ser lembrado ou esquecido. O crítico José Miguel Wisnik
aponta na raiz da violência que perpassa a obra do escritor uma
especificidade da cultura brasileira, circunscrita em torno de uma
dupla ou (dobra) da ausência da lei, e que se refere, não somente
ao acaso e à insuficiência na origem de toda lei, mas à ausência
de uma lei que «não faz sentido na formação ancestral brasileira»
(Wisnik, 2002: 184) e que merece ser pensada, portanto, em sua
singularidade.
No rastro das formulações de «As idéias fora do lugar», de Roberto
Schwarz (1977), e das contradições abordadas em Raízes do Brasil
(Holanda, 1995), haveria algo na história do Brasil que se repete
e permanece como um enigma, «entre a violência e a retórica»
(Wisnik, 2002: 184), onde a tentativa de instauração de uma lei
comum, capaz de impor limites à força bruta, convive lado a lado
com a lei do mais forte do sertão: «Sertão. O senhor sabe: sertão é
onde manda quem é forte, com as astúcias» (Rosa, 2001: 35).

NOTAS
3 | Em «Além do Princípio
do Prazer», encontra-se
tanto a idéia do excesso
como a de uma fixação
do sujeito no trauma, na
proposição retomada por
Freud, de que «os histéricos
sofrem principalmente de
reminiscências» (Freud, 1976:
24).
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na memória como trauma pode estar, ou não, relacionado à guerra.
É inegável, contudo, que a violência se articula com a problemática
do Mal e, sobretudo, se inscreve também como trauma, relacionado
a algo que se produz como um excesso3, que sempre escapa à
representação e à lembrança: «porque o extenso de todo sofrido se
escapole da memória» (Rosa, 2001: 418), levando o ex-jagunço a
duvidar da possibilidade de esquecimento do que é relacionado ao
Mal:

O ponto de partida de Wisnik é o conto de Guimarães Rosa
«Famigerado», de Primeiras Estórias (1988), no qual a violência
—diferentemente do GSV— comparece como ameaça não
concretizada, mas onde novamente um jagunço, do sertão, busca
junto ao letrado, homem da cidade, um sentido que lhe esclareça
uma palavra ou uma experiência. O ensaio se concentra na questão
desta passagem do sertão à cidade, da ausência de lei do sertão à
lei que falta da cidade brasileira, através dos (des)entendimentos
em torno do sentido da palavra famigerado, que constitui o enredo
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Na pergunta desafiante do jagunço Damázio —que vai da Serra do
São Ão até a cidade, para interrogar o médico, o narrador da história,
sobre o sentido da palavra famigerado, dirigida ao jagunço por um
insensato moço do governo— se assinalam, com humor, as «armas
desiguais» (Wisnik, 2002: 181) de um e outro: «um homem cuja
linguagem é a da faca e a da bala está suspenso pelo fio sutilíssimo
de uma palavra, podendo no entanto, e a qualquer momento, cair
matando» (2002: 181). Estabelecida a tríade entre o jagunço, o
homem culto e o moço do governo, o que ali se delineia é o lugar
intermediário do intelectual e das idéias em nossa história, entre o
poder da bala e o poder político, lugar que poderia ser de mediação
de um acordo comum, que fornecesse o solo simbólico de uma lei
capaz de assegurar limites à barbárie.
O duelo é lido à luz do primeiro e do último conto do livro, «As
Margens da Alegria» (Rosa, 1988) e «Os Cimos» (1988), nos quais,
excepcionalmente, o cenário rural privilegiado por Rosa se inverte,
e o personagem principal, o Menino, viaja para o «lugar onde se
construía a grande cidade» (1988: 7), numa referência à construção
de Brasília, inaugurada em 1960, dois anos antes da publicação dos
contos. O diálogo se passa, assim, num cenário situado no centro
do conflito, com todas as contradições que envolveram o projeto
de construção, símbolo de um programa modernizador que leva
a cidade ao centro do interior do país e faz dela a sede do poder
político.
A escolha do campo como cenário privilegiado dos escritos de
Rosa também revela um local onde historicamente, no Brasil,
desde a Guerra de Canudos, desenvolveram-se conflitos violentos,
envolvendo populações numerosas, o que contraria nossa autoimagem de «um caráter pacífico e ordeiro» (Grynzpan, 2002: 154).
A temática daqueles contos persiste no GSV e, para Wisnik (2002),
consiste numa melancolia relacionada a uma passagem traumática
do arcaico ao moderno em nossa história, a algo de não simbolizado
aí, que daria origem ao mundo misturado, surgido justamente do
lamento de Riobaldo em demarcar os pastos, ou seja, separar o
bem e o mal (Rosa, 2001: 237):
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do conto.

Mas o que se decanta nesses contos é mais um trabalho de luto, nem
apologético nem saudosista, onde a saudade é mais funda e inclui o
futuro —o desígnio irresolvido que persiste na mudança. A questão aqui
não é a passagem sucessiva do arcaico ao moderno, mas a persistência
de um no outro (Wisnik, 2002: 179).

Melancolia —é preciso dizer— assim como no GSV, «à qual não
se entregam» (Wisnik, 2002: 179) os personagens, e que não
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Ao passar, porém, da tentativa de atribuir um sentido neutro ao
termo para o elogio, ocultando o provável sentido negativo em que
foi pronunciada: «Famigerado? Bem. É: “importante”, que merece
louvor, respeito» (1988: 16), o homem culto reitera esse (literal)
estado de coisas, no qual a palavra passa a valer como ornamento,
destituída de sentido prático (Schwarz, 1977), a inteligência se torna
«decorativa» (Holanda, 1995: 84), e a eloqüência diz o que o mais forte
deseja ouvir... Saída na forma de uma formação de compromisso,
encontrada pela inteligência em nosso passado histórico que, a fim
de conciliar duas exigências opostas (sair com vida do episódio e
esclarecer o homem simples, dizer a verdade), mantém no recalque,
no esquecimento, a violência implícita na situação, numa espécie de
paródia à história de nossas idéias fora do lugar.
Implícito nesta formulação está, também, o conceito elaborado
por Lacan de «foraclusão» do Nome-do-Pai, da instância da lei,
próprio da estrutura psicótica, e que (simplificadamente) faz com
que a palavra, ao não se inscrever simbolicamente, retorne do real
na forma de delírios e alucinações, levando, para a psicose, ao
estado em que a palavra passa a ser tratada em seu valor de coisa,
o que se verifica, por exemplo, na certeza irredutível, opaca, das
construções delirantes (Lacan, 2008). Algo próximo do que estes
estudos sociológicos apontam: na formação da cultura brasileira, o
valor da palavra é deslocado para o ornamento, o enfeite; o que
o pensamento hesitante de Damázio, parece indicar, como mostra
Wisnik, ao final do conto, cogitando numa extradição da autoridade,
encarnada no moço do Governo: «Sei lá, às vezes o melhor mesmo,
pra esse moço do Governo era ir-se embora, sei não» (Rosa, 1988:
17).
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exclui a experiência da alegria, embora esta apareça à margem,
ou intermitente, como a luz do vaga-lume no final do conto, de
acordo com o crítico. Em «Famigerado», Rosa trata com humor
a ambigüidade de sentido da palavra presente na origem de toda
significação, isto é como o uso de uma palavra pode derivar no sentido
oposto ao seu sentido original, tal como propõe Freud (1970; 1988).
Ambigüidade que, associada a outras contradições do contexto
histórico brasileiro, permanece como duplicidade não resolvida. Pois
a palavra, apartada da experiência desde nossas origens, desliza,
frágil, ao longo de uma cadeia de associações: «fasmisgerado... fazme gerado... falmisgerado... familhas-gerado...» (Rosa, 1988: 15).

E, ainda, a respeito da formação de compromisso efetuada pelas
idéias em nossa cultura, Sérgio Buarque de Holanda mostra
como a cordialidade, a doçura, irá se desenvolver como traço de
caráter nacional desde os engenhos de açúcar, tendo, na origem,
o caldo onde se misturaram a herança ibérica e africana, diante da
escravidão. Nesta ótica, a cordialidade admite a violência para não
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Nos contos que evocam Brasília, esta não-mediação simbólica, da
linguagem, é percebida pelo olhar do Menino, entre o mundo da
natureza e a chegada da civilização, entre a «incessante alegria»
(Rosa, 1988: 9), o transbordamento da natureza, na «paisagem de
muita largura» (1988: 9) concentrada na visão do peru, e a descoberta
do Mal encarnado «no mundo maquinal, no hostil espaço» (1988:
10) do campo de obras do aeroporto, «entre o contentamento e a
desilusão, na balança infidelíssima, quase nada medeia.» (1988:
10).
Haveria, portanto, na origem da formação social brasileira, uma
falha ou ausência de um corte simbólico que, através da linguagem,
da mediação, operasse uma distinção na experiência, e que, ao não
se efetivar, retorna como violência em ato, não-simbolizada, o que
levaria a que a lei e o crime, a polícia e o bandido, o público e o
privado, passem a ser vivenciados como o mesmo, e fazendo com
que, ainda hoje, a lei da cidade se aproxime da lei da selva...
Em «As margens da Alegria» (Rosa, 1988), a violência desta
passagem, não simbolizada no coletivo, irá ser vivida subjetivamente
pelo Menino, como pontua Wisnik (2002), como «o inaudito choque»
(Rosa, 1988: 11), um trauma, na medida em que comporta algo da
ordem de um excesso, em que o fator surpresa é preponderante e
que envolve uma ruptura (Freud, 1976: 47), uma divisão que é aqui
relacionada à experiência do corte da árvore:
Mostraram-lhe a derrubadora, que havia também: com à frente uma
lâmina espessa, feito limpa-trilhos, à espécie de machado. Queria ver?
Indicou-se uma árvore: simples, sem nem notável aspecto, à orla da área
matagal. O homenzinho tratorista tinha um toco de cigarro na boca. A
coisa pôs-se em movimento. Reta, até que devagar. A árvore, de poucos
galhos no alto, fresca, de casca clara... e foi só o chofre: ruh... sobre o
instante ela para lá se caiu, toda, toda. Trapeara tão bela. Sem nem se
poder apanhar com os olhos o acertamento —o inaudito choque— o
pulso da pancada. O Menino fez ascas. Olhou o céu —atônito de azul.
Ele tremia. A árvore, que morrera tanto (Rosa, 1988: 10-11).
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sucumbir à mesma, ocultando-a (Holanda, 1995: 61).

Já no GSV, a ausência da lei é ressentida por Riobaldo como algo
que, passando por uma autoridade política, poderia demarcar uma
divisão, um limite capaz de assegurar que o demônio, signo do caos
e da mistura do mundo, não existe:
Olhe: o que devia de haver, era de se reunirem-se os sábios, políticos,
constituições gradas, fecharem o definitivo a noção —proclamar por
uma vez, artes assembléias, que não tem diabo nenhum, não existe,
não pode. Valor de lei! [...] Por que o Governo não cuida?! (Rosa, 2001:
31).
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Ah, a vida vera é outra, do cidadão do sertão. Política! Tudo política e
potentes chefias [...] Mas, adiante, por aí arriba, ainda fazendeiro graúdo
se reina mandador —todos donos de agregados valentes, turmas de
cabras do trabuco e na carabina escopetada! (Rosa, 2001: 127-128).

O que o fazendeiro ensina é que, no mundo à revelia, onde a
norma já nasce invertida, os jagunços são «ordeiros» (2001: 128),
responsáveis pela manutenção de um certo equilíbrio naquele
intrincado sistema, movendo-se entre mandados e mandantes,
fazendo a lei que não há, ajudando a prender e dando julgamento
segundo uma autoridade essencialmente pessoal. Por exemplo, o
caso dos irmãos que se unem para matar o pai que, antes, havia
mandado um matar o outro. Presos pelos jagunços, os dois têm o
perdão como veredicto do então chefe Zé Bebelo, com a condição
de terem a boiada desapropriada pelos jagunços. Já no julgamento
de Zé Bebelo, onde cada chefe dá seu veredito, o que parece se
insinuar é uma coletivização da tentativa de fazer justiça, esboçando
a criação de uma lei terceira, intermediária entre o poder da bala do
costume local e a lei, distante e imposta, do governo...
As mesmas contradições anteriores, no entanto, se mostram no
projeto de Zé Bebelo de acabar com a jagunçagem: «Dizendo
que, depois, estável que abolisse o jaguncismo, e deputado fosse,
então reluzia perfeito o Norte, botando pontes, baseando fábricas,
remediando a saúde de todos, preenchendo a pobreza» (2001:
147). A ironia de pretender a paz através da guerra, a proposta de
extermínio dos jagunços com o apoio do governo —à semelhança da
Guerra de Canudos, na qual as tropas do governo foram derrotadas
por três vezes antes de destruir o arraial— se nota no grito de Bebelo
após cada vitória em combate: «Viva a lei! Viva a lei...!» (2001: 93).

NOTAS
4 | «Só faltou uma conversa».
É com a frase do morador
João de Régis sobre a falta de
diálogo entre as autoridades
e a população do Arraial de
Canudos, no interior da Bahia,
entre 1896 e 1897 —que
culminou no massacre dos
sertanejos e na destruição
das 5.200 casas por parte do
exército brasileiro, após três
expedições derrotadas— que
Willi Bolle inicia o seu estudo
sobre o Grande Sertão (Bolle,
2004: 17).
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A lei do mais forte do sertão aparece resumida na acusação do jagunço
durante o julgamento de Zé Bebelo: «Lei de jagunço é o momento»
(2001: 284), «é a misericórdia de uma boa bala» (2001: 284). O
«costume velho de lei» (2001: 276), ditado pelo coronelismo, fruto
de um conjunto de alianças políticas entre os grandes fazendeiros e
os chefes de bandos, é transmitido por Selorico Mendes ao afilhado
Riobaldo:

Ao conceber formalmente o romance, projetando o desenho deste
sertão como uma conversa, —onde o jagunço fala e o senhor
escuta— Guimarães Rosa traz de volta não apenas o diálogo que
faltou em Canudos4, mas o simbólico como mediação ausente na
origem de nossa cultura, numa imagem alegórica que coloca estes
opostos em movimento, em interlocução:
Na conversa entre o narrador sertanejo, o velho fazendeiro e ex-jagunço
Riobaldo e seu visitante, um jovem doutor da cidade, são tematizados
as diferenças, os conflitos e os choques culturais, mas também as
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Neste diálogo, é interessante observar, a partir da leitura de Raízes
do Brasil (Holanda, 1995) e do «Famigerado» (Wisnik, 2002) —
que aponta justamente para a escravidão como a nossa violência
mais íntima e recalcada, nosso passado esquecido— como o
termo senhor, empregado do início ao fim do romance, também
pode ser pensado como designando, em contraste com o jagunço,
escravo, o ancestral sinhô, o senhor de engenho e posses, patriarca
desta lavoura arcaica, na dupla conotação do termo, tanto mítica
como rudimentar (Holanda, 1995: 49; Bolle, 2004: 282-306). Vejase a forma como, lá pelas tantas, Riobaldo assume o lugar dos
catrumanos, prováveis descendentes de ex-escravos escondidos
pelo sertão, e se dirige ao senhor na estranha língua falada por eles:
«Tudo isto, para o senhor, meussenhor, não faz razão, nem adianta»
(Rosa, 2001: 546).
Ao revolver desta maneira o fundo de nossa constituição como país,
em nossas miragens das origens, o texto desloca tanto as fantasias
ligadas a concepções idealizadas sobre a origem e a natureza,
como as ilusões de Modernidade atreladas à idéia de um país do
futuro. Neste sentido, é que se pode afirmar que o GSV promove
uma lembrança dos «sonhos coletivos» (Bolle, 1994-1995: 92) do
país, através destes resíduos da história. Mas, também, inclui o
despertar como algo que torna possível «recordar aquilo que é mais
próximo, mais banal, mais ao nosso alcance» (Benjamin, 2007: 434)
rearticulando o passado em sua relação com o presente e o futuro.
Portanto, se, por um lado, a crítica atual a uma cultura indiscriminada
da memória nos leva a pensar no engodo de uma super-memória —
tal como antecipa Funes, o memorioso, personagem de Jorge Luis
Borges (2007)— o texto crítico de Rosa se faz presente na discussão
em torno da memória coletiva no Brasil (onde a ruína veio antes da
construção) e na América Latina. Pois, no Brasil, uma política do
esquecimento da ditadura ainda se exerceria num jogo de forças
diferenciado do contexto globalizado, e até mesmo de alguns países
latinos, bem mais avançados na discussão, trazendo a necessidade
de um discurso próprio e contrário ao apagamento dos rastros. É
igualmente interessante observar que esta associação entre o
esquecimento produzido pelo recalque e a memória histórica se
encontra já no próprio Freud:
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interações, os diálogos e o trabalho de mediação (Bolle, 2004: 39-40).

É universalmente reconhecido que, no tocante à origem das tradições e
da história legendária de um povo, é preciso levar em conta esse tipo de
motivo, cuja meta é apagar da memória tudo o que talvez seja penoso
para o sentimento nacional. (Freud, 1987: 137).

Sob este viés, a análise da violência no texto de Rosa —situada
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NOTAS
5 | Frase de Orwell em 1984,
constante como epígrafe do
livro O que Resta da Ditadura,
de Edson Teles e Vladimir
Saflate (Teles, E.; Safatle, V.,
2010).
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no entrecruzamento entre o mundo misturado, o mundo à revelia e
ainda o imundo de loucura, de desmandos percebidos por Medeiro
Vaz, de «impossível qualquer sossego, desde em quando aquele
imundo de loucura subiu as serras e se espraiou nos gerais» (Rosa,
2001: 60) — a análise da violência se insere, assim, na atualidade
ao despertar determinadas verdades adormecidas, por mais banais
que nos pareçam, como: «quem controla o passado, controla o
futuro»5. E outras, de fato, nem um pouco fáceis, mas que parecem
igualmente íntimas ao contexto brasileiro, como a idéia de Marx
de que a história se repete «a primeira vez como tragédia» —na
violência da ausência de lei do sertão— «e a segunda como farsa»
(Marx, s/d) —na lei da selva, hoje, nas grandes cidades—. Mas,
sobretudo, o texto se esboça como possibilidade de mediação e
simbolização, ao insinuar e ocupar o espaço intermediário, entre a
crítica e a utopia, da criação de uma lei terceira, construída através
de um acordo com a participação de todos os segmentos envolvidos.
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Resumen || El presente artículo es un análisis discursivo de la última dictadura argentina y su
articulación a través de las instancias del silencio y la memoria. Para dilucidarlas, ahondamos
en la raíz de las tecnologías de la violencia y sus consecuencias discursivas: el agotamiento de
la capacidad colectiva de contar historias, la negación de la aberración colectiva y la perversión
del lenguaje. A partir de ahí, estudiamos los ejes discursivos sobre los que se construyó la
ficción del Proceso: el mesianismo, el maniqueísmo y el organicismo. Evaluamos finalmente
la elaboración de nuevos discursos simbólicos como respuesta al dogmatismo, la creación de
ficciones parciales, fragmentadas y provisorias que discutieron la historia oficial.
Palabras clave || Dictadura argentina | Tecnologías de la violencia | Memoria colectiva | Silencio
| Ficción.

Abstract || This article is an analysis of the last Argentinean dictatorship discourse and its
articulation through the instances of silence and memory. To elucidate them, we deal with the
technologies of violence and its discursive consequences: the exhaustion of the collective ability
to tell stories, the denial of collective aberration and the perversion of language. From there, we
study the discursive axes through which the fiction of the Process was built on: messianism,
manichaeism and organicism. Finally we evaluate the development of new symbolic discourses
in response to dogmatism, the creation of partial, fragmented and provisional fictions that
challenged the official story.
Keywords || Argentinean dictatorship | Technologies of violence | Collective memory | Silence |
Memory.
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Pilar Calveiro

0. Introducción. La historia del disimulo o el caso
alemán
¿Cuáles fueron las prácticas discursivas de la última dictadura
argentina? En adelante, trataremos de dilucidarlas y analizar cómo
se articularon a través de las instancias del silencio y la memoria,
ahondando en la raíz de las tecnologías de la violencia y evaluando,
finalmente, la elaboración de nuevos discursos simbólicos y su
respuesta al dogmatismo de la historia oficial.
Como señala Nicolás Casullo (2001), los debates académicos sobre
el estado de terror en que se sumió Argentina durante la última
dictadura han recurrido con frecuencia a las reflexiones de Walter
Benjamin sobre narración, violencia y memoria. Para Casullo la
principal aportación del pensamiento benjaminiano a la reflexión
sobre la historia reciente de Argentina es la figura del escucha,
«que hospeda el contar del narrador [...], el lugar y el tiempo del
relato de la historia, de los usos de la memoria, de la construcción
de la experiencia» (2001: 5). El escucha es —según Benjamin—
la contracara de un relator en extinción, su única posibilidad de
existencia tras el agotamiento de la capacidad de contar historias.
En «El narrador» (1936), el filósofo berlinés afirma que, como
consecuencia de la I Guerra Mundial, el arte de la narración llegó a
su fin, la facultad de intercambiar experiencias fue suspendida:
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No existen en la historia de los hombres paréntesis inexplicables. Y es
precisamente en los periodos de ‘excepción’, en esos momentos molestos
y desagradables que las sociedades pretenden olvidar, donde aparecen sin
mediaciones ni atenuantes, los secretos y las vergüenzas del poder cotidiano.

Con la Guerra Mundial comenzó a hacerse evidente un proceso que aún
no se ha detenido. ¿No se notó acaso que la gente volvía enmudecida
del campo de batalla? En lugar de retornar más ricos en experiencias
comunicables, volvían empobrecidos. Todo aquello que diez años más
tarde se vertió en una marea de libros de guerra, nada tenía que ver con
experiencias que se transmiten de boca en boca (1991: 112).

El escucha es alguien que espera a que la historia sea contada y
guarda la memoria de una época fragmentada por la tragedia. Según
Casullo, permite las discontinuidades,
interrupciones y suspensiones que resisten a las políticas dominantes
sobre la historia. No se trata de una operatoria de transmisión
terminológica, de un calculismo teórico, de una traducción sistematizada
de análisis. Se trata de una forma de existencia en el lenguaje, de una
historia del narrar (2001: 6).

Siguiendo en la misma línea, un breve análisis de las consecuencias
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En la serie de ensayos que constituyen Lenguaje y silencio (1976),
George Steiner reflexiona sobre la forma en la que las barbaries
políticas del siglo XX y las tecnologías de masas afectaron al
lenguaje cotidiano, generando dos respuestas literarias posibles: la
transmisión de la vulnerabilidad del acto comunicativo o la retórica
del silencio (Steiner, 2003: 67-8). En «El silencio y el poeta» (1966),
Steiner llega a la siguiente conclusión: la obra de Kafka y su «jerigonza
burocrática» es «una profecía exacta» de lo que haría el nazismo
con el lenguaje décadas después (2003: 68). En diálogo con esta
idea, Ricardo Piglia propone leer a Kafka desde Hitler en su novela
Respiración artificial (1980). Steiner da pistas sobre la profecía de
Kafka. Señala cómo en las Cartas a Milena (1920-22) el novelista
checo insiste constantemente en la imposibilidad de alcanzar una
dicción literaria adecuada utilizando un lenguaje gastado por los
clichés (2003: 68).

NOTAS
1 | Para Jorge Monteleone,
durante la Segunda Guerra
Mundial se produjo un efecto
«inverso» al de la Primera:
frente al bloqueo narrativo
señalado por Benjamin, se
abrió paso «la verborrea
nazi» (2003: 27). Aunque es
indiscutible que la sofisticación
del «aparato enunciativo del
crimen» alcanzó durante el
nazismo límites desconocidos
hasta el momento, la
imposibilidad de relatar la
experiencia y la crisis de la
memoria son dos fenómenos
constatados tras las dos
guerras. La discursividad nazi
vino a solaparse con el silencio
instaurado entre todos aquellos
que asistieron a la muerte
de millones de civiles y a la
destrucción de las ciudades
alemanas bajo las bombas.
2 | Ver Reati (1992: 76-77).
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ideológicas y discursivas de la II Guerra Mundial en Alemania
puede servir de ayuda para introducir algunas de las problemáticas
argentinas de dictadura y postdictadura. W. G. Sebald detecta a
partir de 1945 una respuesta colectiva similar a la constatada por
Benjamin en Alemania1. En su ensayo Sobre la historia natural de la
destrucción (1999), señala cómo tras la devastación de la guerra vino
una segunda liquidación: la de la memoria, aplastada por una nueva
realidad ahistórica que animaba a mirar hacia el futuro guardando
silencio sobre lo sucedido (2003: 17).

Para Steiner, no solo Kafka, sino también Hofmannsthal, Wittgenstein,
Broch y Schönberg son producto de la profunda desconfianza hacia
el lenguaje desarrollada en el periodo de entreguerras y extenuada
por la certidumbre de que «el idioma alemán no fue inocente de
los horrores del nazismo» (Steiner, 2003: 119-120). El lenguaje fue
utilizado para destruir lo que hay de hombre dentro del hombre y
las palabras se convirtieron en vehículos de terror y falsedad.
Adelantándose a las conclusiones de Sebald, Steiner afirma que
el olvido fue la clave de la reconstrucción alemana, ese «Milagro
hueco» que da título a su artículo de 1959. Pero el lenguaje no olvida:
«La historia de posguerra del idioma alemán —escribe— ha sido la
historia del disimulo» (2003: 128). Ese disimulo estaría constituido
no solo por silencios calculados, sino también por la reproducción de
gestos y giros coloquiales, de clichés públicos que no son otra cosa
que el reverso de la libertad (2003: 94).
Las problemáticas a las que se enfrentó la palabra en Argentina
durante la última dictadura y la posterior transición tienen algunos
puntos en común con el caso alemán. Desde Bernardo Kordon
a Osvaldo Bayer, pasando por Juan Jacobo Timerman o Ricardo
Piglia, parece haber un consenso sobre la existencia de similitudes
entre el Holocausto y la guerra sucia argentina2. En el diario Clarín
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En nuestra propia dialéctica de progreso y de reacción, de luces y
de terror, el pensamiento de Adorno no es superficial o propio de la
historia de las ideas de un siglo pasado. No nos es ajeno. Todavía resta
reflexionar sobre la escritura de un poema después de ESMA. Aún
permanece apenas esbozado el imperativo de pensar y actuar de modo
que ESMA no se repita (Martyniuk, 2003).

Fernando Reati comienza su introducción al ensayo Nombrar lo
innombrable confirmando los paralelismos:
Al leer la literatura de «la Violencia» colombiana (el periodo de guerra
civil en aquel país a partir de 1948), comprendí que existían más puntos
de contacto entre el caso argentino y el Holocausto judío, que entre el
argentino y el colombiano [...]. Los escritores de Colombia [...] confiaban
todavía en las posibilidades miméticas de la palabra […]. Los argentinos,
en cambio, nos habíamos enfrentado a la violencia treinta años después
del Holocausto, cuando ya muchas de sus enseñanzas habían pasado
a formar parte de la herencia cultural de Occidente (Reati, 1992: 11-12).

La tecnificación y banalización extrema de la muerte a la que llevó
el Holocausto marcó indeleblemente la imagen del ser humano,
convertido desde entonces y según Steiner en «homo sapiens postAuschwitz». Durante la guerra sucia de la última dictadura argentina,
la violencia también se reveló como un instrumento racional de la
política, como un efecto perverso pero intrínseco a la civilización. Esa
experiencia histórica derivó en Argentina en una radicalización de
una máxima posmoderna: la desconfianza en el sujeto logocéntrico3.

NOTAS
3 | Hay que añadir que, a
nivel histórico, Argentina
tuvo además un contacto
directo con los refugiados de
la Segunda Guerra Mundial.
Por un lado, fue el país
latinoamericano que más
judíos recibió entre 1933
y 1945 (unos 45.000). Por
otro, refugió a numerosos
funcionarios nazis (esta
cifra, por razones obvias,
es imposible de precisar).
Fue el último país aliado
en cortar relaciones con las
potencias del Eje y eran
bastante conocidas las
simpatías de Perón tanto por
el nazismo alemán como por
el fascismo italiano. En 1998
se creó una Comisión para
el Esclarecimiento de las
Actividades Nazis en Argentina
(CEANA), encargada de
organizar la documentación
relacionada con el
funcionamiento del llamado
«paraíso de nazis».
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escribía Claudio Martyniuk:

1. Las prácticas discursivas de la dictadura
La era del orden es el imperio de las ficciones, pues no hay poder capaz
de fundar el orden con la sola represión de los cuerpos con los cuerpos. Se
necesitan fuerzas ficticias.
Paul Valéry

Escribe Andrés Avellaneda que tanto el golpe argentino de 1930
como el de 1976 se propusieron la totalización de la violencia «en
la vida social y en la individual, en la reflexión, en los afectos, en
la actividad económica, en la práctica espiritual» (1989: 13). La
ideología autoritaria del último régimen no se ciñó en Argentina al
control y desaparición de personas, sino que intervino la cultura y
la educación, considerándolas territorios primordiales de lucha. Los
canales marginales de producción ideológica fueron interceptados
o eliminados (universidad, editoriales, prensa opositora, partidos
políticos, etc.) y hubo un fuerte esfuerzo institucional por imponer
un nuevo sistema de valores nacionales. El estilo de vida argentino
propugnado por la dictadura estuvo basado, según Avellaneda (1989:
14-15), en dos ejes: la moral del cristianismo católico y el respeto a la
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Del dominio de lo nacional, la dictadura pasó pronto al de lo mundial:
los valores del Proceso fueron equiparados a los valores de
Occidente, amenazados por el materialismo, ateísmo, comunismo
e individualismo del enemigo internacional. Para llegar a estas
conclusiones fue necesario que los ideólogos de la dictadura pasaran
por alto obstáculos como la condena internacional a la violación de
los derechos humanos en Argentina, algo que no fue muy difícil,
ya que esa abstracción llamada Occidente estaba muy lejos de
designar una unidad geográfica o política concreta, con gobiernos
reales capaces de condenar a la Junta Militar (Avellaneda, 1989:
20-21).

NOTAS
4 | Mesianismo católico y
autosacralización son tan
solo dos de los elementos del
programa dictatorial argentino
que podrían ser vinculados
al franquismo español, en el
que ya se había inspirado de
forma explícita Onganía entre
1966 y 1970. Si los militares
de la Junta se invistieron a sí
mismos de salvadores de la
patria argentina en nombre de
Dios, Franco acostumbraba a
desfilar bajo palio, como solo
podían hacerlo las imágenes
de la Virgen, los santos y la
hostia consagrada.
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propiedad privada. Lo inmoral, por su parte, abarcaba tres zonas: la
obscenidad, el cuestionamiento de la familia y el ataque a la Iglesia
o a la seguridad nacional. En su tarea de depuración ética, la Junta
consideró necesaria la intervención de clases dirigentes, escogidas
de entre las élites aptas para gobernar a las masas. Este mesianismo
fue acompañado de la idea de una grandeza original perdida, de una
Edad de Oro argentina (que habría llegado a su fin en el siglo XIX),
destruida por el laicismo liberal y la democracia. En algunos casos,
el mesianismo derivó en una fantasía de omnipotencia divina, no
exenta de cinismo. Esa omnipotencia explica, por ejemplo, que el
centro de detención de la Policía Federal fuera denominado «El
Olimpo» o que los torturadores afirmasen: «Solo Dios da y quita la
vida. Pero Dios está ocupado en otro lado, y somos nosotros quienes
debemos ocuparnos de esa tarea en la Argentina» (Calveiro, 2004:
56)4.

En su defensa del estilo de vida argentino, la dictadura no solo puso
en marcha el aparato legal y militar de la guerra sucia, sino también
todo un aparato lingüístico que terminó constituyendo esa ficción
discursiva llamada Proceso de Reorganización Nacional, reproducida
por militares, funcionarios adeptos, medios de comunicación y
transmitida a la sociedad civil en su conjunto. En una conferencia
de 1989, Ricardo Piglia habla del Estado como una institución que
organiza y centraliza una auténtica red de relatos políticos.
La dictadura militar construyó una ficción criminal para tratar de tapar la
realidad. Y yo diría, y este será sin duda uno de los temas que vamos
a discutir, que muchas de las ficciones que se gestaron en la época del
terror de Estado todavía persisten en la Argentina (Piglia, 2001: 97).

De hecho, para Piglia el antónimo de la memoria no es el olvido, sino
la construcción de una memoria falsa, de un discurso ficticio que
enmascara la experiencia colectiva. La sociedad es una trama de
relatos y el Estado es «una máquina de producir ficciones» (2001:
102). En Crítica y ficción (1986), Piglia cuenta la siguiente anécdota:
al regresar a Buenos Aires en 1977 tras un breve viaje advirtió
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Tuve la impresión de que todo se había vuelto explícito, que esos
carteles decían la verdad. La amenaza aparecía insinuada y dispersa
por la ciudad. Como si se hiciera ver que Buenos Aires era una ciudad
ocupada y que las tropas de ocupación habían empezado a organizar
los traslados y el asesinato de la población sometida. La ciudad se
alegorizaba. Por lo pronto ahí estaba el terror nocturno que invadía todo
y a la vez seguía la normalidad [...]. El efecto siniestro de esa doble
realidad era el efecto de la dictadura. La amenaza explícita pero invisible
fue uno de los objetivos de la represión. Zona de detención: en ese
cartel se condensaba la historia de la dictadura (2001: 107).

Si el lenguaje cotidiano había sido colonizado por el léxico
dictatorial, el lenguaje dictatorial trabajó esquizofrénicamente con
eufemismos que evitaban nombrar la mecánica del terrorismo de
Estado y la orientaban hacia el léxico de la burocracia, el progreso
y la medicina: torturar era «interrogar», matar «mandar para
arriba» o «hacer la boleta», secuestrar «chupar»; las cuadrillas
de secuestro eran «patotas», los muertos «bultos» o «paquetes»
y extraer una confesión bajo tortura «quebrar»5. La esquizofrenia
colectiva provocada por el discurso dictatorial fue también resultado
del contraste entre ciertas acciones incomprensibles de los agentes
estatales del terror y la racionalidad de los procedimientos dentro de
los centros de detención. Es lo que Pilar Calveiro (2004: 81) define
como la lógica perversa del Estado concentracionario.

NOTAS
5 | Calveiro (2004) y
Martyniuk (2004) recogen a
lo largo de sus ensayos un
amplio repertorio del léxico
eufemístico de la Junta Militar.
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cambios de señalización en las calles; en las paradas de autobuses
un nuevo cartel anunciaba «Zona de detención». Observa Piglia al
respecto:

2. Maniqueísmo, autoritarismo y cosificación
¿Pero cuál es el origen de tanto autoritarismo? Sergio Bufano
(1984) señala que la conquista española dejó en Latinoamérica
una tradición de un fuerte mesianismo y dogmatismo religioso,
que explica, según él, ciertas prácticas del poder en Argentina,
la aspiración a la totalidad y a la imposición de una sola verdad
como absoluta. Para Reati, el discurso maniqueo que caracterizó
a la ideología argentina de los años 70 y 80 puede explicarse
también por la tendencia española al antagonismo político. Frente
al extendido mito de la Argentina europea y civilizada, Reati (1992:
39) destaca también las reflexiones de Eduardo Pavlovsky o Jorge
B. Rivera, que explican la guerra sucia a partir de un primitivismo
persistente que es comparado con los acontecimientos de Haití y
la violenta fundación indígena de la ciudad de Buenos Aires. Para
Leopoldo Allub (1983), el origen del autoritarismo latinoamericano
se remonta a la configuración de los estados capitalistas en el siglo
XIX y a la desconfianza de las clases dirigentes hacia la democracia,
que derivaría a lo largo del siglo XX en toda una serie de estados
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Fuera cual fuera su remoto origen histórico, a partir de 1976 el
maniqueísmo ideológico de anteriores gobiernos militares se
intensificó en Argentina, alcanzando niveles de auténtica paranoia
que desembocaron en el intento de aniquilar cualquier forma
de oposición al régimen. La dictadura elaboró un discurso que
justificaba la suspensión de los derechos civiles y la masacre en
nombre de una supuesta defensa de la nación. Esta creación de
dos esferas sociales e ideológicas enfrentadas es lo que Calveiro
llama «lógica binaria» del totalitarismo. Desde esa lógica, Argentina
atravesaba una supuesta guerra contra los subversivos, algo que
según Calveiro no desmintió la guerrilla, que «prefería representarse
como un Ejército que desafiaba a otro antes que como una pequeña
fuerza insurreccional» (2004: 89). Apuntando hacia el mismo lugar
escribe Reati:
El tono mesiánico es evidente al traspolarse el conflicto social argentino
a una lucha que no solo trasciende las fronteras geográficas («guerra
mundial») sino incluso las temporales («atraviesa los siglos»),
convirtiendo el enfrentamiento en parte del batallar eterno entre el Bien
y el Mal. Los representantes del gobierno, imbuidos de una mística y
una misión que creen divina, se sienten combatientes de una batalla
que transcurre tanto en tierra como en las esferas celestiales (Reati,
1992: 44).

NOTAS
6 | En un artículo titulado
«Literatura, ideología
y figuración literaria»,
Beatriz Sarlo parece aludir
indirectamente al modelo
bajtiniano de análisis cuando
escribe que el «monólogo»
del Proceso fue contestado
por «un modelo formalmente
opuesto: el de la pluralidad
de sentidos y la perspectiva
dialógica» (1987, 40).
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represores que alternaron el populismo de apariencia democrática
con los regímenes militares.

El maniqueísmo de la derecha militar es analizado por Reati
(1992: 46-47) en paralelo a la construcción de un imaginario
argentino de izquierdas no menos mesiánico y maniqueo. Las
semejanzas pueden explicarse por la difusión general de los tics del
autoritarismo, pero también por la propia evolución de la izquierda
peronista. La militarización y la abolición del disenso debilitaron a las
organizaciones guerrilleras, que ya estaban bastante desarticuladas
cuando se produjo el golpe de Estado en 1976. «La guerrilla había
comenzado a reproducir en su interior, por lo menos en parte, el
poder autoritario que intentaba cuestionar» (Calveiro, 2004: 17).
La estructura antagonista de los discursos sociales que circulaban
en Argentina antes del golpe de Estado fue discutida posteriormente
desde la ficción literaria mediante la elaboración de nuevos
discursos simbólicos y oblicuos, que se alejaban del realismo social
más mimético identificado con la izquierda dogmática de los años
60. Frente al retrato extremista del héroe y el verdugo y frente al
monólogo de la dictadura, se impuso una nueva tendencia —a veces
polifónica— a la profundización en la voz del otro, rastreable tanto
en narrativa como en poesía6. Para Andrés Avellaneda:
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Aunque sin lugar a dudas influyó, no se puede hablar del miedo a la
represión como la única razón que explica esta huida de la mímesis
realista, ya que la tendencia se repite en la literatura de los exiliados
y de los que escribieron pero no publicaron durante la dictadura.
Por otro lado, el maniqueísmo operó mediante la deshumanización
e incluso la negación del otro, lo que explica la gran importancia
de la alteridad en la literatura argentina del periodo. La cosificación
a combatir procedía de una doble pasividad: la que inyectó en las
víctimas de la violencia de Estado la deshumanización progresiva a la
que fueron sometidas y la de una sociedad que sabía o sospechaba
de la masacre pero no la impidió. Coartar la acción para mantener el
país bajo control fue, como en tantas otras ocasiones, una estrategia
del autoritarismo, que provocó en este caso la percepción colectiva
de lo que Bajtín llamó una «existencia en lo ajeno», una «pérdida
del ser». Analizando esta relación entre acción e identidad, Bajtín lo
ejemplifica así en su Estética de la creación verbal:
Cuando dejamos de utilizar, a consecuencia de alguna enfermedad,
algún miembro, por ejemplo una pierna, esta se nos presenta como algo
ajeno, ‘no mío’, a pesar de que en la imagen externa y visible de mi
cuerpo sin duda sigue perteneciendo a la totalidad (Bajtín, 1982: 45).
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El alejamiento del canon realista, que hasta la década anterior había
sido preponderante, se intensifica a partir de 1982-83, debido en parte
a que el periodo represivo promovió un alejamiento de aquellas formas
que evidenciaran el referente histórico e indicaran un interés o una
interpretación de la realidad política (en Reati, 1992: 56).

En Lenguaje y silencio (1976), Steiner analiza la deshumanización
como un efecto buscado por la lógica de los campos de concentración.
Buchenwald o Auschwitz eran auténticas fábricas de destrucción de
masas con cadenas de montaje cuyo producto final era la muerte.
Pero antes de llegar a ella, los presos eran humillados, torturados
y debilitados en su voluntad, hasta verse obligados a renunciar a
su propia humanidad para sobrevivir. La falta de resistencia y la
cosificación son, desde este punto de vista, resultados directos de
la violencia (2003: 191). En Argentina, muchos supervivientes han
relatado que los prisioneros eran considerados como pertenencias
de los oficiales o del centro de detención, y transferidos a otros
centros como préstamos o regalos. Antes que Steiner, Simone Weil
había llegado a conclusiones parecidas sobre la violencia. En La
gravedad y la gracia (1947), la pensadora francesa escribe sobre la
relación especular entre víctima y victimario:
La fuerza hace del hombre una cosa, el «inútil peso de la tierra», y el
cadáver es la máxima expresión de esa cosificación, el efecto supremo
de la fuerza, como la muerte física es el grado supremo de la desgracia
[...]. El contacto con la espada supone la mancha misma, tanto da que
se haga por el lado de la empuñadura como por el lado de la punta (Weil,
1994: 31 y 106).
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Frente a la cosificación y la muerte encubierta, la ficción del periodo
elaboró un discurso en el que la otredad tenía una fuerte presencia,
la violencia era extremadamente visible, tenía agentes reconocibles
y era el resultado de una voluntad (asesinato, suicidio, violación,
etc.). Hablando de Dostoievski, Bajtín señala que en el mundo del
novelista ruso «no existen las muertes como hecho orgánico objetivo
en el que no participe la conciencia del hombre activa y responsable»
(1982: 342). La función que cumplen esas muertes es la misma en
la ficción argentina de dictadura y postdictadura. Dentro de dicha
ficción, el dialogismo fue también una forma de resistencia discursiva
al maniqueísmo del discurso autoritario. Para Bajtín, que atendió de
forma particular las condiciones sociales y éticas de la cosificación
dentro del capitalismo7, una relación dialógica es la única actitud
que garantiza al otro «su libertad y su carácter inconcluso» (1982:
332). La siguiente cita clarifica la relación entre discurso monológico
y cosificación, incluyendo dentro del discurso monológico no solo
el dictatorial, sino también el de las ficciones que, desde cualquier
ideología, dan una visión unívoca del ser humano y la realidad:

NOTAS
7 | En su Estética (1982)
escribe Bajtín: «Dentro del
capitalismo, la cosificación
es una forma de violencia
(económica, política e
ideológica) contra la que
solo es posible luchar con
medios externos: “violencia
revolucionaria justificada”»
(339).
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En referencia a la dictadura argentina, Calveiro señala cómo «denigrar
y denigrarse son parte de una misma acción. En este sentido, la
dinámica del campo, al buscar la humillación de los secuestrados,
encontró el denigramiento de su propio personal» (2004: 103). Los
burócratas de la máquina criminal de la dictadura eran piezas dentro
del engranaje, objetos ellos también, aunque responsables de lo
ocurrido cada uno desde su lugar. Si la humanidad es, como decía
Levinas, una respuesta a la mirada del otro, los que encapucharon
e hicieron desaparecer personas son «cosas sin ser», «artefactos
hacedores del terror» (Martyniuk, 2004: 114).

El monologismo en sí mismo niega la existencia fuera de sí mismo de
las conciencias equitativas y capaces de respuesta, de un otro yo (el tú)
igualitario. Dentro de un enfoque monológico (en un caso límite puro); el
otro sigue siendo totalmente objeto de la conciencia y no representa otra
conciencia [...]. El monólogo está concluido y está sordo a la respuesta
ajena, no la espera ni le reconoce la existencia de una fuerza decisiva.
El monólogo sobrevive sin el otro y por eso en cierta medida cosifica
toda la realidad. El monólogo pretende ser la última palabra. Encubre
al mundo y a los hombres representados [...]. El diálogo inconcluso
es la única forma adecuada de expresión verbal de una vida humana
auténtica (Bajtín, 1982: 334).

El discurso y la historia oficial de la última dictadura argentina fueron
combatidos con ficciones parciales, fragmentadas y provisorias. Los
monólogos dieron paso a la presencia de la voz del otro. Entendido
como un síntoma de viejos dogmatismos, el realismo social fue
sustituido por una nueva estética de carácter alegórico y lectura
ambigua. La búsqueda de una versión de la realidad quedó obsoleta
frente a la puesta en marcha de la discusión ideológica (entendida
esta en el sentido bajtiniano). Según Beatriz Sarlo,
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Romper la mímesis fue, para Sarlo (1987: 58-59), un modo de
discutir la lógica del orden natural, esgrimida por el Régimen para
dividir a los ciudadanos entre leales patriotas y enemigos. Frente
al discurso dictatorial fue más necesario que nunca acentuar el
carácter convencional de toda representación. Esta resistencia a la
representación realista de la experiencia se convirtió en un lugar
común para los escritores argentinos, incluso desde el exilio.
Evaluando las diferentes posiciones antes de terminar, parece haber
un consenso crítico en la consideración de tres rasgos básicos de
la ficción del periodo: el dialogismo como respuesta al monólogo
ideológico de la dictadura; la presencia de los fantasmas de la
subversión y el complot; y la alegoría como una forma oblicua de
reorganización del caos y respuesta ambigua a lo incomprensible.
La trama del discurso autoritario se construyó como una forma de
legitimación de la acción punitiva contra los llamados subversivos,
esos otros considerados como extraños, inmorales, peligrosos,
culpables y subhumanos, entre los que se podían contar tanto
guerrilleros, políticos y sindicalistas, como defensores de los derechos
humanos, intelectuales o personas englobadas por motivos inciertos
dentro de la oposición. Calveiro cita la explicación que recibe un
sacerdote secuestrado de su torturador: «Vos no sos un guerrillero,
no estás en la violencia, pero vos no te das cuenta que al irte a vivir
allí (a la villa de emergencia) con tu cultura, unís a la gente, unís a
los pobres, y unir a los pobres es subversión» (2004: 90-91).
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[e]nfrentada con una realidad difícil de captar, porque muchos de sus
sentidos permanecían ocultos, la literatura buscó las modalidades más
oblicuas (y no solo a causa de la censura) para colocarse en una relación
significativa respecto del presente y comenzar a construir un sentido
de la masa caótica de experiencias escindidas de sus explicaciones
colectivas (1987: 34).

Como señala Avellaneda, el Proceso pone en circulación la idea de
un «plan diabólico maquinado pacientemente a lo largo de muchos
años por obra de ideólogos que llevaron a cabo con éxito una tarea
de “subversión intelectual”» (1989: 15). Este complot se habría
materializado en la infiltración en el arte, la cultura y la educación
de ideólogos comunistas, que estarían poniendo en peligro a la
población más indefensa, jóvenes y niños que debían ser defendidos
por la dictadura. Las medidas tomadas para combatir de forma oficial
el complot fueron la reforma plena del sistema educativo y cultural y
la promoción de los valores morales del ser nacional; oficiosamente
se puso en marcha la guerra sucia.
Dentro de la lógica discursiva dictatorial, la subversión fue enunciada
como lo no visible y el subversivo como el enemigo que no se ve: un
infiltrado sin bandera ni rostro, que disimulaba y actuaba en la sombra.
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La concepción conspirativa de la historia tiene la estructura de un
melodrama: una fuerza perversa, una maquinación oculta explica los
acontecimientos. La política ocupa el lugar del destino. Y esto en la
Argentina no es una metáfora: en los últimos años la política secreta del
Estado decidía la vida privada de todos. Otra vez la figura de la amenaza
que se planifica desde un centro oculto (en este caso la «inteligencia del
Estado») y se le impone a la realidad. Es lo que sucedió con el golpe de
1976 (2001: 36).

El lenguaje fue considerado como el más eficaz de los instrumentos
del enemigo. No es extraño por ello que Armando Lambruschini viese
como una «tarea militar seguir con atención los giros idiomáticos,
ciertas modas verbales, para saber qué clase de compulsiones
está sufriendo la libertad de raciocinio colectivo» (en Avellaneda,
1989: 17). El campo intelectual fue concebido como una campo de
lucha paralelo al militar. La persecución cultural de los subversivos
(docentes, científicos, escritores, periodistas) incluyó decretos,
encarcelamientos, exilios y desapariciones que formaban parte de
la llamada «estrategia global contra la subversión». Curiosamente,
el mismo Perón que condenaría más tarde a los guerrilleros era
capaz de afirmar en 1970: «La subversión debe progresar» o «Lo
que está entronizado es la violencia. Y solo puede destruirse por
otra violencia. Una vez que se ha empezado a caminar por ese
camino no se puede retroceder un paso. La revolución tendrá que
ser violenta» (Calveiro, 2004: 15).
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Pilar Calveiro cita en Poder y desaparición las siguientes palabras
del General Camps: «Aquí libramos una guerra. No desaparecieron
personas, sino subversivos» (2004: 37 y 89). Este discurso nacional
no se inauguró en 1976, sino que se remonta, según Avellaneda
(1989: 15), a finales de los años 50, cuando se instituyó la idea del
censor como pedagogo y salvaguarda del país frente a los peligros
de la penetración ideológica enemiga, corruptora y subversiva. De
hecho, la conspiración y la paranoia que atraviesa la ficción de la
última dictadura venía siendo uno de los ejes centrales del relato
histórico nacional argentino. Piglia alude a esa constante, leyéndola
en clave de melodrama:

Para Jorge Monteleone (2002: 21), hacer desaparecer al enemigo
fue una forma de demostrar que era un infiltrado social invisible, tal
como lo concebía el discurso oficial. El Estado combatió la supuesta
actividad clandestina de los subversivos con una acción criminal
clandestina, que no fue vista ni nombrada públicamente. Ilustra al
respecto el general Bustamante: «En este tipo de lucha el secreto
que debe envolver las operaciones especiales hace que no deba
divulgarse a quién se ha capturado y a quién se debe capturar.
Debe existir una nube de silencio que lo rodee todo» (Calveiro,
2004: 278). La lógica de la invisibilidad se trasladó hasta los
centros de detención, donde el detenido era privado de su nombre,
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3. Tecnologías de la violencia y nuevo organicismo
La guerra sucia, puesta en marcha por la Junta Militar entre 1976 y
1983, elaboró una nueva tecnología de la represión que consistió,
como es conocido, en la desaparición sistemática de los cuerpos
de los ciudadanos que habían sido torturados y asesinados. Las
desapariciones tenían varias metas: ocultar las pruebas de la
existencia del terrorismo de Estado; privar de los rituales de muerte
al círculo más íntimo de los desaparecidos y a la sociedad que
integraban; y crear un estado de psicosis colectiva, a la que iba
dirigida también la aparición calculada de cadáveres anónimos en
las calles con huellas de haber sufrido una extrema violencia. Como
práctica discursiva, la tecnología de la violencia desarrollada por la
dictadura trasformó, además, las formas de comunicación cotidiana,
impregnando inevitablemente todo el lenguaje social.
La desaparición fue una tecnología represiva del poder militar
y el gesto final de la negación progresiva de la humanidad a la
que fueron sometidas miles de personas durante la dictadura. Su
correlato institucional eran los centros de detención, que aparecieron
antes del golpe, durante el gobierno de Isabel Perón. Todo lo que
sucedía dentro de ellos adoptaba, como indica Calveiro (2004:
39), la apariencia de un procedimiento burocrático, legalizado por
superiores jerárquicos. La obligación de obedecer y la división de las
tareas favorecieron la sensación de falta de responsabilidad moral
entre el personal de los centros que mantenía en funcionamiento la
maquinaria asesina.
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encapuchado, inmovilizado y silenciado, a la espera de la tortura que
lo haría hablar antes de ser asesinado. No dejar huella del cadáver
o convertirlo en N.N. (anónimo, irreconocible, nescio) fue el último
paso de la desaparición.

Como señala Reati (1992: 30), la destrucción de los cuerpos que
supuso la guerra sucia revirtió la evolución del castigo tal como
venía dándose en las sociedades burguesas, que sustituyeron
progresivamente la tortura y exhibición pública de los cadáveres
por el encierro de los cuerpos delictivos dentro de las cárceles para
convertirlos en objeto de conocimiento y poder. La tortura no fue
una excepción aberrante de la dictadura, sino la sistematización y
profundización en la lógica del castigo físico que venía ejerciéndose
sobre militares, prisioneros políticos, conscriptos e incluso
delincuentes comunes desde principios del siglo XX. «Cada
soldado, cada cabo, cada oficial, en su proceso de asimilación
y entrenamiento aprendió la prepotencia y la arbitrariedad del
poder sobre su propio cuerpo y dentro del cuerpo colectivo de la
institución armada» (Calveiro, 2004: 11). Lo que hizo el Proceso fue
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La misma dictadura que hizo desaparecer los cuerpos de los disidentes
conceptualizó a la sociedad, de forma paralela, como un cuerpo
esencial en el que se encarnaban el Bien y el Mal, entendidos desde
la lógica cristiana. El viejo organicismo9 se transformó auspiciado
por las nuevas tecnologías médicas del cuerpo: en su nueva versión
capitalista, el Bien o el Mal esenciales eran la salud o la enfermedad
que debía ser erradicada del cuerpo social a través de los cuerpos
individuales. La acción militar de la dictadura fue calificada así como
una «labor de saneamiento», algo que —más allá del eufemismo
autojustificatorio— puede verse como una coherencia interna de la
lógica organicista del estado autoritario. Según Reati, dentro de esa
lógica
se trata a la sociedad como un cuerpo sujeto a posibles infecciones,
cánceres, contagios de gérmenes extraños, y se cree necesaria la
operación o extirpación de los órganos contaminados. La metáfora
del cuerpo enfermo/cuerpo sano está implícita en la política represiva
(1992: 44).

Con palabras muy parecidas aludía Piglia al fenómeno:
Antes que nada se construyó una versión de la realidad, los militares
aparecían en ese mito como el reaseguro médico de la sociedad.
Empezó a circular la teoría del cuerpo extraño que había penetrado en
el tejido social y que debía ser extirpado. Se anticipó públicamente lo
que en secreto se iba a hacer al cuerpo de las víctimas (2001: 36).

NOTAS
8 | Calveiro denomina a esta
naturalización siniestra como
«vaciamiento de la muerte»
(2004: 34).
9 | El término es utilizado
en varias ocasiones por
Reati (1992) y Sarlo (1987).
El organicismo social fue
defendido en la Argentina
de principios de siglo por
el sociólogo Carlos Octavio
Bunge, que abrió camino para
futuras autolegitimaciones
biologicistas del Estado.
Su recuperación durante la
dictadura le debe mucho,
además, a la recuperación
de los valores organicistas
durante el nazismo.
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burocratizar la tortura y la masacre, convirtiéndolas en una rutina
difícil de cuestionar8.

Para Juan Corradi (1985), la subversión fue considerada como un
malestar del cuerpo social, una enfermedad que había que purgar.
Beatriz Sarlo señala la presentación del enemigo como individuo
patológico y desequilibrado y cita las palabras del Vicealmirante
Lambruschini: «La subversión es un fenómeno psicótico que,
enmascarado en una ideología, se crea en el campo político»
(1987: 37). O sea, una conducta anormal, un desvío que debe ser
disciplinado a todos los niveles (no hay que olvidar que, como señala
Foucault, la objetivación de los cuerpos se funda en el lenguaje y los
discursos de poder). Por supuesto, estas tecnologías de la violencia
no sólo impregnaron las formas de comunicación cotidianas, sino
que también generaron, como toda práctica discursiva, mecanismos
de resistencia.

4. Conclusiones. La crisis de la experiencia
Tras la dictadura, se planteó en Argentina la necesidad de una
clausura de la memoria colectiva para la reconstrucción democrática
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En 1996 salió un número monográfico de la revista Confines, titulado
«Memoria y terror en la Argentina 1976-1996», donde Casullo (su
director), Forster y Kaufman, entre otros, planteaban la necesidad
no solo de recordar y condenar el pasado dictatorial, sino también
de volver a pensarlo políticamente. Este número forma parte de una
nueva ola revisionista inaugurada a mediados de los años 90 como
el «boom de la memoria»11 y del que formaría parte otro ejemplar
de 1997 de la revista Punto de Vista: «Cuando la política era joven:
Eva Perón, años setenta, democracia, populismo»12. El boom de la
memoria permitió rescatar de la amnesia colectiva la historia reciente
de la dictadura, pero la convirtió al mismo tiempo en un producto
de consumo. Así lo señalaron el mismo año tanto Calveiro (2004:
163) como Martyniuk (2004: 51 y 130), que lamentan la saturación
del público, la banalización de las atrocidades y la superficialidad
ideológica de los acercamientos a la dictadura, que tendieron a
alimentar la teoría exculpatoria de los dos demonios. Además,
escribe Martyniuk, «con misticismo se hizo del desaparecido una
figura vacía de sustancia, sacralizada, un absurdo sin sentido, una
idolatría» (2004: 51).

NOTAS
10 | Los dos editoriales son del
28 de marzo de 2004. Sobre
el tema puede consultarse
un artículo publicado el 31 de
marzo de 2004 por la revista
electrónica Diario de diarios
(<http://www.diariosobrediarios.
com.ar/dsd/diarios/zona_dura/31-3-2004.htm>,
[20/2/2008]).
11 | El boom de la memoria
fue, según Gabriela Cerrutti
(1997), un nuevo periodo en
la relación de Argentina con la
última dictadura, inaugurado
tras la fundación en 1995 de la
agrupación HIJOS (Hijos por la
Identidad y la Justicia contra el
Olvido y el Silencio).
12 | Ver Confines nº 3 y Punto
de Vista nº 58 (año XX).
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del país. El borrón y cuenta nueva fue justificado con la llamada
«teoría de los dos demonios», que repartía equitativamente la
responsabilidad de lo sucedido entre el gobierno militar y la guerrilla
revolucionaria, colocando al pueblo argentino en el lugar de la
víctima. Esta teoría fue acompañada a nivel institucional por las
leyes de Punto y Final (1986), Obediencia Debida (1987) e Indulto
(1989), justificadas fundamentalmente desde la fragilidad de los
gobiernos civiles y la necesidad de estabilizar el país. En 2004, tras
el acto oficial de cesión de la ESMA para la construcción del Museo
de la Memoria, el periódico La Nación ratificaba aún su apoyo al
indulto de Menem, mientras otros periódicos como Clarín matizaban
anteriores posturas, señalando la imposibilidad de juzgar por igual la
represión de la dictadura y las acciones de la guerrilla10.

La ceguera, el silencio o el olvido de los abusos políticos no fueron
objeto de un sistemático análisis crítico hasta finales de los años 80,
pero sus efectos estructuraron la ficción argentina de toda la década
mediante lo que Francine Masiello llama «internalización de los
modos de terror» (1987: 11). Hablando sobre la película Tiempo de
revancha (Adolfo Aristarain, 1981), escribe la profesora de Berkeley:
El protagonista que ya no podía seguir viviendo con la mentira de su
silencio autoimpuesto, mediante el cual ocultaba la verdad de lo que
había visto, se corta la lengua con una navaja; de una vez por todas su
fingida mudez se convierte en una realidad permanente (1987: 11-12).

La represión logró paralizar la resistencia popular y minimizar el
alcance del aparato cultural. Sus efectos fueron sintomatizados
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Fernando Kofman se remonta al citado ensayo de Steiner, «El silencio
y el poeta» (1966), para defender que el idioma de los argentinos no
fue inocente del discurso genocida de la última dictadura (Kofman,
1985: 13) y comparando el periodo nazi con la dictadura argentina
de 1976-1983 (1985: 13-14). Siguiendo a Kofman, escribe Jorge
Monteleone que tras la instauración de la democracia, los escritores
de los años 80 se encontraron no solo con una sociedad culpable,
sino también con una lengua culpable: «El desfase entre lo que podía
ser dicho y lo que se hallaba oculto alteró toda la discursividad social
y el régimen de lo visible en Argentina» (2003: 28). El horror del
Régimen era mudo e invisible como sus víctimas, lo que provocó la
suspensión de los relatos de la experiencia y la puesta en entredicho
de la memoria. La capacidad de designar de la palabra fue puesta
bajo sospecha, lo que hizo que algunos poetas (como Gelman)
frecuentaran los límites de lo agramatical. La misma mirada, esa
acción que fundamenta el testimonio, enloqueció, quedó «corroída»:
«El enunciado poético es un ojo en suspenso» (Monteleone, 2003:
208).
En la misma línea, Martyniuk afirma que en Argentina la desaparición
imposibilita la narración de la experiencia: la violencia se llevó consigo
a los testigos y los testimonios del genocidio. «La desaparición solo
podría ser mostrada» (Martyniuk, 2004: 18). El relato imposible de
lo ocurrido produjo un repudio de la experiencia como forma de
legitimación del discurso. Ante esa realidad, la propuesta de Martyniuk
es empezar de cero: «Insistir, aun chocando con el fracaso. Insistir
en las correspondencias experiencia y conocimiento; experiencia y
relato» (2004: 94). Su ensayo Fenomenología de la desaparición
formula la paradoja a la que se enfrentan quienes intentan profundizar
en el tema, un fenómeno que lleva consigo la abolición del mismo
fenómeno (las huellas del crimen, de las víctimas y de los asesinos
son borradas). La misión de los torturadores era hacer hablar al
cuerpo y luego enmudecerlo, invisibilizarlo. A partir de ahí, Martyniuk
se acerca al callejón sin salida de Adorno: «Creo inútil a la literatura
[...], el arte está arruinándose» (2004: 91). Pero resuelve finalmente
la imposibilidad de relatar la experiencia colectiva del genocidio
en el siguiente imperativo: «Escribir no sobre, escribir desde la
desaparición» (2004: 89). No olvidar ni congelar en museos inertes
o archivos del pasado, sino mantener el extrañamiento.
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tanto por la población como por la ficción del periodo, convirtiéndose
en algunos casos en modos de denuncia.

Reflexionando sobre el nazismo, Arendt escribió que los totalitarismos
dejan a los ciudadanos en un estado fundamental de soledad. Para
Bajtín, la irrupción de la palabra individual encuentra el amparo de la
colectividad en una sociedad justa donde son posibles las relaciones
dialógicas. Una sociedad autoritaria, sin embargo, aísla las voces
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El rompimiento individual y absolutamente solitario del silencio absoluto
tiene un carácter horrible y pecaminoso, degenera en un grito que se
asusta de sí mismo y se agobia a sí mismo con su existencia importuna y
desnuda; la violación solitaria y totalmente arbitraria del silencio impone
una responsabilidad infinita o resulta ser injustificadamente cínica; la voz
puede cantar tan solo en una atmósfera cálida, en la atmósfera de un
posible apoyo por parte del coro, de una fundamental no soledad sonora
(Bajtín, 1982: 150).

A partir de 1976, la fractura que produjo el golpe de Estado en
Argentina aisló los discursos sociales antes en diálogo. La estrategia
de atomización fue tan o más efectiva socialmente que la censura, y
en parte explica la tendencia a la elipsis, la sugerencia y la alegoría de
la literatura del periodo. El mismo Bajtín señalaría que es imposible
deshacerse de los discursos históricos porque, hagan lo que hagan
los hombres, «la palabra no olvida su camino» (1986: 283).
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121

ALLUB, L. (1983): Orígenes del autoritarismo en América Latina, México: Katún.
AVELLANEDA, A. (1989): «Argentina militar: los discursos del silencio» en Kohut, K. y Pagni,
A. (eds.), Literatura argentina hoy. De la dictadura a la democracia, Frankfurt/Main: Vervuert
Verlag, 13-30.
BAJTÍN, M. (1982): Estética de la creación verbal, México: Siglo XXI.
BAJTÍN, M. (1986): Problemas de la poética de Dostoievski, México: FCE.
BALDERSTON, D.; et al. (1987): Ficción y política. La narrativa argentina durante el proceso
militar, Buenos Aires: Alianza.
BENJAMÍN, W. (1991): Para una crítica de la violencia y otros ensayos, Iluminaciones IV,
Madrid: Taurus.
BUFANO, S. (1984): «La violencia y la muerte, esos hábitos inmorales», Clarín Cultura y
Nación, 4/10/1984, 4-5.
CALVEIRO, P. (2004): Poder y desaparición. Los campos de concentración en Argentina,
Buenos Aires: Colihue.
CASULLO, N. (2001): «La figura del escucha en Benjamin», Latin American Studies
Association 2001 Paper Archive, <http://lasa.international.pitt.edu/members/congress-papers/
lasa2001/files/CasulloNicolas.pdf>, [29/11/2011].
CORRADI, J. (1985): The Fitful Republic. Economic, Society and Politics in Argentina. Boulder,
Colorado: Wetview Press.
KOFMAN, F. (comp.) (1985): Poesía entre dos épocas (Argentina 1976-1983, Inglaterra 19301939), Buenos Aires: Sátura.
MARTYNIUK, C. (2003): «Adorno, de Auschwitz a la ESMA», Clarín, 12/09/2003, de
septiembre de 2003, <http://www.clarin.com/diario/2003/09/12/o-02902.htm>, [13/2/2008].
MARTYNIUK, C. (2004): ESMA, Fenomenología de la desaparición, Buenos Aires: Prometeo.
MASIELLO, F. (1987): «La Argentina durante el Proceso: las múltiples resistencias de la
cultura» en Balderston et al., Ficción y política. La narrativa argentina durante el proceso
militar, Buenos Aires: Alianza, 11-29.
MONTELEONE, J. (2003): «Conjura contra la lengua culpable: relato y poesía», Mil Palabras,
nº 5, 27-32.
PIGLIA, R. (2001): Crítica y ficción, Barcelona: Anagrama.
REATI, F. (1992): Nombrar lo innombrable. Violencia política y novela argentina: 1975-1985,
Buenos Aires: Legasa.
SARLO, B. (1987): «Literatura, ideología y figuración literaria» en Balderston et al., Ficción y
política. La narrativa argentina durante el proceso militar, Buenos Aires: Alianza, 30-59.
SEBALD, W. G. (2003): Historia natural de la destrucción, Barcelona, Anagrama.
STEINER, G. (2003): Lenguaje y silencio. Ensayos sobre la literatura, el lenguaje y lo
inhumano, Barcelona: Gedisa.
WEIL, S. (1994): La gravedad y la gracia, Madrid: Trotta.

Hablar al hueco: silencio y memoria en la última dictadura argentina - Erika Martínez Cabrera
452ºF. #06 (2012) 105-122.

Bibliografía

122

Gabriel Barbabianca

NOCIONES
ESENCIALES PARA
EL ANÁLISIS DE
SÍMBOLOS EN LOS
TEXTOS LITERARIOS
Lilia Leticia García Peña
Universidad de Colima
liliagarciap@hotmail.com

Cita recomendada || GARCÍA PEÑA, Lilia Leticia(2012): “Nociones esenciales para el análisis de símbolos en los textos literarios” [artículo en línea],
452ºF. Revista electrónica de teoría de la literatura y literatura comparada, 6, 124-138, [Fecha de consulta: dd/mm/aa],
<http://www.452f.com/pdf/numero06/06_452f-mis-lilia-leticia-garcia-peña-orgnl.pdf>
Ilustración || Laura Valle
Artículo || Recibido: 27/06/2011 | Apto Comité Científico: 15/11/2011 | Publicado: 01/2012
Licencia || Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 3.0 License

124

452ºF

Resumen || La persistencia y riqueza de sentido de los símbolos en la historia de la cultura
es innegable, y una de las dimensiones fundamentales es su realización en el espacio de
los textos literarios. En este artículo me propongo presentar un despliegue de las categorías
teóricas que resultan esenciales para el análisis de los símbolos en el ámbito de la obra literaria.
Asimismo, defino cada concepto e intento mostrar su competencia en la tarea de interpretación
de símbolos. Como base teórica recupero las contribuciones de los principales estudiosos y
críticos del mundo de los símbolos y a la vez, mi propia experiencia.
Palabras clave || Teoría Literaria | Símbolo | Mito.
Abstract || The persistency and richness of the sense of symbols in the history of culture is
undeniable, and one of the fundamental dimensions is its realization in the space of literary
texts. In this article I intend to present a deployment of the theoretical categories that appear
essential of the analysis of symbols in the scope of literary work. I also define each concept and
try to show its competence in the work of symbol interpretation. As a theoretical basis I recover
the contributions of the leading scholars and critics in the world of symbols as well, as my own
experience.
Keywords || Literary Theory | Symbol | Myth.
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Una de las dimensiones fundamentales de los textos literarios, en
cuanto a la elaboración del sentido, es la simbólica. Los símbolos
son esas pequeñas unidades que poseen una gran capacidad
concentradora de energía significativa, que migran de una época y
de un contexto a otro, permaneciendo asombrosamente estables a
lo largo de la historia de la cultura, y al mismo tiempo, adaptándose
a una gran y diversa posibilidad de contextos semióticos.
Nuestra vida está inmersa en el mundo de los símbolos.
Reconocemos el valor simbólico del color blanco, del sol, del agua;
consultamos los magistrales diccionarios de símbolos de Chevalier
y de Cirlot; despertamos un día con la claridad de haber advertido un
símbolo en las imágenes de nuestros sueños de la noche anterior.
En el espacio de los discursos, cuando no hay otro modo de decirlo,
nos expresamos a través de símbolos, de forma consciente o
inconsciente, verbal y no verbalmente. El modo de ser humano es
así: simbólico.
Jung y Kerényi (2003: 18) señalan que, ante el lenguaje simbólico,
simplemente hay que prestar atención y dejarlo hablar. Esto parece
una afirmación verdadera, pero para que tal cosa suceda, primero
es necesario tener la habilidad para identificar y distinguir a los
símbolos de entre otros elementos de significación. Los símbolos,
además, no pueden decirse a sí mismos: requieren de cierta presteza
interpretativa posterior a su identificación para comprenderlos en
toda su plenitud.
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0. Introducción

1. Procedencia y definición del símbolo
¿Cuándo aparecen los símbolos en la realidad humana? Sabemos
que el proceso natural de la evolución biológica hizo aparecer en el
ser humano, y únicamente en el ser humano, una facultad nueva
y distintiva: la facultad de usar símbolos. «La criatura del género
Hombre se convierte en un ser humano sólo cuando es introducida
en ese orden de fenómenos que es la cultura y participa de tal orden.
La llave de este mundo y el medio de participar en él es el símbolo»
(White, 1982: 55).
Si bien es cierto que todo símbolo es testimonio universal de la
humanidad, no hay ninguno que no deba ser interpretado en su
incardinación específica, en una cultura concreta. Nos advierte
Lotman (1993), que la naturaleza del símbolo es doble: por un lado,
se realiza en su esencia invariante a través de la recurrencia; y, «por
otra parte, el símbolo se correlaciona activamente con el contexto
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Todo símbolo ha de analizarse en el espacio de la cultura. Damos
aquí al término «cultura», siguiendo a Peter Berger (2002: 14), el
sentido de «las creencias, valores y estilos de vida de las personas
corrientes en su existencia cotidiana».
Los planteamientos de Lotman enriquecen nuestra noción de cultura
con aquella que la concibe como un sistema de lenguajes y textos,
como un depósito de la información socializada. Lotman define la
cultura como «la totalidad de la información no hereditaria y el modo
de su organización y su conservación» (citado por Zylko, 2005) ya
que la cultura es un entramado de sistemas semióticos formados
históricamente.
Lotman (2001) llama «semiósfera» a ese espacio cultural de la
significación. La semiósfera está separada del espacio exterior que
la rodea; de aquí la gran importancia de la noción de «límite». El
papel del límite, según Zylko (2005), consiste en actuar como un
filtro o mecanismo selectivo que deja entrar o no a los elementos
de información que se desenvuelven en el espacio humano. Se
puede decir que el límite tiene una función de «estrecho cuello de
botella, es decir, mensajes desde fuera tienen que forzar su paso
para convertirse en hechos de la semiósfera dada» (Zylko, 2005).

Nociones esenciales para el análisis de símbolos en los textos literarios - Lilia Leticia García Peña
452ºF. #06 (2012) 124-138.

cultural, se transforma bajo su influencia y, a su vez, lo transforma».
Para este autor, el símbolo nunca pertenece a un corte sincrónico
sino que atraviesa la cultura desde el pasado hacia el futuro. Así, la
memoria del símbolo, en relación a la memoria cultural, siempre es
más antigua que la memoria en su contexto no simbólico y posee
mayor estabilidad. Es decir, el símbolo actuará siempre como un
mensajero de otros vectores culturales (Lotman, 1993).

Hemos hablado acerca de cuándo pudieron haber aparecido los
símbolos en la experiencia humana y de su origen, pero, ¿qué es
un símbolo?, ¿cómo podemos definirlo? Para poder analizar un
símbolo, necesitamos ser capaces de aislarlo de otros fenómenos
de sentido y fundamentar su existencia particular. En torno al término
«símbolo» se han enunciado innumerables definiciones, pero
podemos tomar como base una indiscutiblemente precisa, la que
plantea Jung (1983: 343): «Un símbolo real, a saber: la expresión de
una entidad desconocida».
Metodológicamente podemos decir que «el símbolo es un caso
límite del conocimiento indirecto» (Durand, 1993: 18), es decir, su
aspecto concreto, su apariencia sensible que expresa o epifaniza un
significado ausente. El signo refiere, el símbolo representa.
La palabra «símbolo» proviene de las raíces griegas syn (junto) y ballo
(tirar). Un símbolo es, etimológicamente, una unión que conecta dos
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Una cualidad esencial del símbolo es su inconclusión. Cuando
interpretamos símbolos es necesario asumir que se trata de una
entidad ambigua por definición, que no agota nunca por entero su
significación. Podemos aspirar a una lectura que se acerca, que lo
asedia, pero que nunca lo concluye.
Según Ricoeur, el símbolo es una estructura de doble sentido que
posee un momento semántico y uno no semántico. El momento
semántico está representado por la relación entre el sentido «literal y
el sentido figurativo de una expresión metafórica» (2001: 67), lo que
permite advertir cuándo el símbolo funciona como un «excedente de
sentido» (2001: 68) con respecto al sentido literal: «el excedente de
sentido es el residuo de la interpretación literal» (2001: 68). Desde
la perspectiva de este autor, es la comprensión del sentido literal
lo que nos permite ver que un símbolo proyecta más sentido: «Sin
embargo, para aquel que participa del sentido simbólico, realmente
no hay dos sentidos, uno literal y el otro simbólico, sino más bien un
solo movimiento, que lo transfiere de un nivel al otro y lo asimila a la
segunda significación por medio del literal» (2001: 68).
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elementos dispares en nuestra mente. El símbolo tiende a enlazar, a
suturar en donde hay un límite o una fractura. Por eso, «toda sutura
es simbólica y todo símbolo ha de ser comprendido como vínculo o
sutura» (Lanceros, 1997: 51). Como subraya Beuchot, el símbolo
concilia y armoniza las orillas de la naturaleza humana: «De alguna
manera el símbolo alude tanto a la parte afectiva como a la parte
cognoscitiva del hombre. Las une, las junta, las conecta, como es
su labor hacer: la de conectar, es un conector, un mediador» (2004:
145).

Los símbolos se caracterizan por su tendencia a la redundancia, en
tanto que sólo lo que se repite es significativo. Así también, se define
por lo que Jacques Vidal llama «pregnancia», es decir, su naturaleza
equiparable a un «laboratorio de energía» (1997: 1656) con enorme
capacidad concentradora de sentido, lo que le permite convertirse
en un «condensador semiótico» (Lotman, 1993).

2. Símbolos y arquetipos
Hemos trazado una definición del símbolo. Ahora veremos que
siempre que trabajamos con símbolos, más tarde o más temprano,
surgen los arquetipos. Los encontramos más allá del símbolo,
y digo más allá porque me parece que lo que los hace distintos
es una diferencia de grado, no de naturaleza. Me explicaré. Frye
(1991: 135) da el nombre de «arquetipo» simplemente a «la imagen
típica o recurrente». Jung distingue entre «los contenidos de lo
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Podríamos decir que los arquetipos son símbolos paradigmáticos (la
etimología del término refuerza esta propuesta: arché, que significa
«primitivo», y typos, «marca, estampa, modelo») y sólo el analista
podrá determinar ese valor en un contexto cultural específico.
Ambos, símbolo y arquetipo, se anclan en la memoria de la cultura,
en las fuerzas colectivas de sentido. Los dos comparten las mismas
notas que hemos explicado: antigüedad, ambigüedad, repetitividad,
iconicidad y pregnancia, pero el arquetipo se distingue por la
marcada ancianidad de su conformación, por su enraizamiento en
las profundidades del inconsciente humano, por su capacidad para
arrastrar y condensar la experiencia colectiva y, en consecuencia,
por su amplitud temporal y espacial de la que deriva la poderosa
fuerza representativa de su sentido. Jung (1994: 44) ejemplifica al
sabio anciano como arquetipo del significado, el ánima como el de la
vida y la sombra como el del encuentro con uno mismo.
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inconsciente personal [que] son en lo fundamental los llamados
Complejos de Carga Afectiva, que forman parte de la intimidad de
la vida anímica» (1994: 10), y los contenidos de lo inconsciente
colectivo que denominamos arquetipos. Además subraya que existe
una naturaleza del arquetipo como modelo simbólico que yace en
las profundidades del inconsciente colectivo y del que sólo podemos
distinguir reflejos o realizaciones individuales: «Sólo indirectamente
puede aplicarse a las representaciones colectivas, ya que en verdad
designa contenidos psíquicos no sometidos aún a elaboración
consciente alguna, y representa entonces un dato psíquico
todavía inmediato» (1994: 11), y enfatiza: «El arquetipo representa
esencialmente un contenido inconsciente que al conciencializarse y
ser percibido cambia de acuerdo con cada conciencia individual en
que surge» (1994: 10-11).

3. Iconicidad del símbolo y lectura analógica
Las cualidades mencionadas pueden ayudar a determinar la
presencia de un símbolo en el contexto que analicemos, pero: ¿cómo
leerlo una vez identificado? Una característica más del símbolo es
la que nos puede confirmar la clave para su lectura: su tendencia a
la iconicidad.
Todo símbolo tiende a una relación icónica en su modo de representar
el contenido expresado. Ícono, del griego eikon: imagen, semejanza,
parecido, es una representación que mantiene una relación de
semejanza con el objeto representado. Podemos decir que el ícono
se produce cuando un signo tiene semejanza con su objeto.
La noción de ícono, aunque revitalizada por los estudios semióticos
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El ícono se da «cuando existe semejanza parcial entre el representante
y el representado, es decir, cuando existe una relación de semejanza
entre la estructura relacional del ícono y la estructura relacional
del objeto representado» (Beristáin, 2001: 467). La parte visible,
perceptible del símbolo, es la que nos lleva a la otra, desconocida;
el límite en que ambas se conectan es de naturaleza icónica. La
iconicidad es una forma de semiosis que se construye sobre el eje
de las semejanzas de significación. Peirce habla del ícono «cuando
hay una similitud topológica entre un significante y su denotado»
(Sebeok, 1996: 44). La iconicidad del símbolo, entonces, lo dota de
una capacidad representacional que pasa por los sentidos y que,
más allá de expresar un concepto, produce una imagen sensual o
sensorial.
Hay que insistir en que la iconicidad no se reduce únicamente al ámbito
de lo visual. Ya Aristóteles la «amplió desde ser una representación
fundamentalmente visual hasta abarcar toda la experiencia cognitiva
y epistemológica» (Sebeok, 1996: 44). Sin embargo, en el análisis
simbólico tampoco podemos omitir el claro matiz visual del ícono.
Desde mi punto de vista, Greimas ha explicado que el fenómeno
semántico de la iconización es el que más contribuye a producir la
ilusión referencial:
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del siglo XX, implica una antigua tradición, ya que forma parte de
la retórica y la gramática clásica, y se relaciona íntimamente con la
literatura alegórico-simbólica de la Edad Media y el Renacimiento,
también en su variante de imago, equivalente latino del término
griego. Aragüés define imago o icón como «breve ilustración de un
asunto o del aspecto de una persona por medio de una comparación
visual» (2002: 82).

La iconización designa, dentro del recorrido generativo de los textos, la
última etapa de la figurativización del discurso, en la que se distinguen
dos fases: la figuración propiamente dicha que da cuenta de la conversión
de temas en figuras, y la iconización que, al encargarse de las figuras
ya constituidas, las dota de atributos [investissements] particularizantes,
susceptibles de producir la ilusión referencial (Pimentel, 1998: 30).

Podemos afirmar que todo símbolo contiene un gesto icónico,
y por ello, una naturaleza analógica, ya que «la iconicidad es la
representación (siempre analógica) de una cosa con base en sus
cualidades, de modo que requiere buscar las semejanzas (que son
cualitativas) y ser consciente de las diferencias (que son cualitativas
también)» (Beuchot, 2004: 77).
Metodológicamente es posible afirmar, entonces, que la lectura
analógica es la propia de los símbolos. La analogía es el
razonamiento basado en la existencia de atributos semejantes en
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En la tarea de lectura e interpretación de símbolos, la lectura
analógica permite la apreciación de las relaciones entre el sentido
manifiesto (simbolizante) y el sentido latente (simbolizado). La
relación analógica que demandan los símbolos, en virtud de su
composición en dos momentos —semántico/no semántico— y su
naturaleza icónica, es primordial para el esclarecimiento del lazo
que va del significado primero o literal al significado segundo, y del
momento semántico al no semántico de su realización.
La relación analógica que Cirlot (2007: 46) llama «principio de
identificación suficiente», puede considerarse como el núcleo del
fenómeno simbólico: la imagen simbólica es una analogía interna
como «relación necesaria y constante». Señala Ricoeur que ante
la lectura de símbolos «el peligro […] consiste en llegar demasiado
aprisa, en perder la tensión, en diluirse en la riqueza simbólica, en la
abundancia del sentido» (1999: 433). La lectura analógica orienta de
este modo la interpretación, procediendo de forma relacional sobre
la base de semejanzas y diferencias.

4. El símbolo y el mito: la propuesta mitocrítica
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seres o cosas diferentes. Viene del griego: analogos (proporcionar) y
significa «semejanza en ciertos aspectos de cosas distintas: griego:
analogía: correspondencia, proporción matemática y, de análogos:
proporcional, según una proporción» (Gómez de Silva, 1988: 57).

Rama indica que también los mitos son un fenómeno analógico de
sentido:
Nacen espontáneamente en la intersección de dos redes de efectos:
los efectos en la conciencia de las relaciones de los hombres entre sí
y con la naturaleza, y los efectos del pensamiento sobre esos datos de
representación a los que hace entrar en la maquinaria compleja de los
razonamientos por analogía (1982: 291).

Pero, ¿qué relación existe entre un símbolo y un mito? ¿Es obligado
analizarlos simultáneamente? Metodológicamente es importante
advertir que los símbolos pueden o no aparecer en el contexto de
un mito. No todo símbolo funciona así, pero todo mito habla en un
lenguaje simbólico.
Según Durand, un mito es «un sistema dinámico de símbolos,
arquetipos y esquemas; sistema dinámico que, bajo el impulso de un
esquema, tiende a constituirse en relato» (2004: 64). Subrayemos
que este autor entiende por esquema «una generalización
dinámica y afectiva de la imagen» (2004: 62) que se encarna en
una representación concreta como el esquema de la verticalización
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El mito es el modo más antiguo de conceptuación de la realidad y
por ello, posee una dimensión cognitiva. Es siempre un relato que se
expresa en un lenguaje simbólico: todo mito implica un texto virtual
que se actualiza en versiones concretas que son aquellas a las que
tenemos acceso. El mito como efecto de sentido tiene una doble
estructura: una superficial, de naturaleza narrativa, constituida por el
hilo del discurso, y una profunda, de naturaleza simbólica.
Los mitos no son «mentiras» ni «ficciones», como el lenguaje coloquial
utiliza el término, ni tampoco pertenecen por definición a la prehistoria
de la humanidad. En un excelente trabajo titulado Pervivencias del
mito y mitos enmascarados, Eliade explica que el verdadero sentido
de los mitos «se encuentra más allá de la historia» (2000: 145), que
son relatos cuya esencia no radica ni en la verdad ni en la falsedad,
sino en la validez de su contenido, relatos que acompañan el trayecto
de la humanidad y perviven hasta nuestros días, reelaborándose,
gestándose, desmitificándose y remitificándose. Señala también
que «ciertos comportamientos míticos perduran aún ante nuestros
ojos. No se trata de “supervivencias” de una mentalidad arcaica,
sino que ciertos aspectos y funciones del pensamiento mítico son
constitutivos del ser humano» (2000: 155). Vale la pena recordar que
para Eliade (2000: 162), «la prosa narrativa, la novela especialmente,
ha ocupado en las sociedades modernas, el lugar que tenía la
recitación de los mitos y los cuentos en las sociedades tradicionales
y populares».
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ascendente o el esquema del descenso.

El término «mitocrítica» fue concebido por Durand hacia los años
setenta, siguiendo la propuesta psicocrítica impulsada por Charles
Mauron en 1949, para referir el uso de un método de crítica literaria o
artística que ubica el centro del análisis en el relato mítico inherente
«a la significación de todo relato» (Durand 1993: 341). La mitocrítica
adopta como premisa metodológica que «los motivos redundantes
u obsesivos» encarnados en un símbolo deben considerarse en un
fondo cultural más profundo que la biografía personal para ser clave
de integración y organización del discurso.
Es importante mencionar que una de las más ambiciosas y
afortunadas sistematizaciones de las imágenes simbólicas es la que
ofrece Durand (2004: 442-443) en Las estructuras antropológicas
del imaginario, en la cual traza una clasificación isotópica con base
en dos regímenes o polaridades: diurno y nocturno, y en referencia
con los que considera tres reflejos dominantes en el ser humano:
dominante postural, dominante copulativa y dominante digestiva. A
partir de estos ejes dispone un despliegue de símbolos teriomorfos,
nictomorfos y catamorfos; símbolos ascensionales, espectaculares
y diairéticos; símbolos de descenso de la inversión y la intimidad, así
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Durand señala que, metodológicamente, la aproximación al relato
mítico puede hacerse en tres fases que abordan los estratos
mitémicos: en primer lugar, una relación de los temas, es decir, de
los motivos redundantes; en segundo, se examinan las situaciones,
los sujetos y las coordenadas espacio-temporales y finalmente se
realiza «la localización de las distintas lecciones del mito y de las
correlaciones entre una lección de un mito con otros mitos de una
época o de un espacio cultural bien determinado» (1993: 343). Así,
la mitocrítica permite evidenciar en un discurso los mitos rectores y
sus versiones significativas, demuestra cómo un rasgo personal del
sujeto discursivo contribuye a la reafirmación o transformación de
los patrones mitológicos dominantes: «Tiende a extrapolar el texto o
el documento estudiado, a abarcar, más allá de la obra, la situación
biográfica del autor, pero también a alcanzar las preocupaciones
socio o histórico-culturales» (Durand, 1993: 347).
Para Durand, por lo tanto, «la mitocrítica reclama, pues, un
“mitoanálisis” que sea a un momento cultural y a un conjunto social
determinado lo que el psicoanálisis es a la psique individual» (1993:
347). El mitoanálisis intenta delimitar los grandes mitos directores
de los momentos históricos y de los tipos de grupos y relaciones
sociales, y hacerlos emerger del discurso, en tanto muchas veces, el
nivel mítico no es evidente, sino latente y encubierto, o enmascarado,
de manera que se exige un proceso que lo explicite y transparente.
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como símbolos cíclicos.

5. El símbolo en el imaginario, la memoria cultural y la
tradición
Metodológicamente es importante señalar que símbolos, arquetipos
y mitos son las formas de expresión del imaginario social, y que por
ello, están conformados como imágenes. Castoriadis (1988) afirma
que «imagen» no quiere decir «calco» o «reflejo», sino que significa
operación de lo imaginario radical como esquema organizador y
constituyente. El cúmulo de imágenes conforma el imaginario que
es la expresión de la percepción de la realidad cultural. Como bien
señala este autor, lo imaginario recurre a lo simbólico para elaborarse
y, simultáneamente, el simbolismo presupone la potencia imaginaria
que permite la percepción de nuevos sentidos: «El simbolismo supone
la capacidad de poner entre dos términos un vínculo permanente de
manera que uno “represente” al otro» (2003: 220).
Una representación es una imagen, o sistema de imágenes, que
se ubica en el universo simbólico del imaginario, a través de la cual
queda plasmada la manera en que un individuo se ve a sí mismo,
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Los símbolos se realizan en discursos individuales, mutan, se
personalizan, pero se atan siempre a conformaciones colectivas del
imaginario cultural. Así, nos encontramos con otra dimensión que
metodológicamente es importante atender: todo símbolo forma parte
de la memoria cultural, de la memoria colectiva. Según Duch, «esta
dinámica de la memoria colectiva, creadora incesante de nuevas
posibilidades en los trayectos históricos de los grupos humanos,
es como tal, una función productora de la misma sociedad» (2002:
166). Para dicho autor, en la memoria colectiva se vive, se recrea y
se expresa el continuum viviente de una tradición específica; por eso
puede decirse que la memoria colectiva es mucho más una memoria
constituyente y que una memoria constituida.
La noción de memoria cultural nos pone en el camino de la tradición,
o mejor, de las tradiciones: la actualización, reiteración y reinvención
de las tradiciones es la dinámica de la memoria cultural. El símbolo
existe antes del discurso dado, e independientemente de él: procede
de la profundidad de la memoria de la cultura, resurge en la memoria
del sujeto discursivo y se encarna en el nuevo texto.
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se percibe y se explica. Los individuos —y los grupos a los que
pertenecen— se vinculan a la realidad social a través de estas
representaciones del imaginario social. Las representaciones son
la expresión del conjunto de creencias y convenciones culturales
compartidas por un grupo sociocultural. Los individuos, así como las
entidades colectivas (grupos, clases, naciones), están vinculados a
la realidad social a través de las representaciones del imaginario
social. Las imágenes simbólicas se elaboran como un ejercicio de
la imaginación, se ligan a la representación a través de los datos
sensibles que las constituyen, y a la memoria porque recurren a las
experiencias pasadas para crearse.

La tradición es un fenómeno de índole colectiva en donde un acervo
de experiencias son transmitidas generacionalmente en el interior de
un grupo humano. De esta manera, de acuerdo con Pérez (2001),
los pensamientos y experiencias individuales son siempre, de algún
modo, de índole histórica y social. Según explica este autor, hay dos
grandes tipos de tradiciones: la fáctica (técnicas, usos y costumbres),
y la verbal, oral o escrita. Trátese de una u otra vía, en la teoría de la
tradición podemos distinguir entre «la tradición» y «las tradiciones».
De este modo, la tradición se constituye del sistema o proceso
cultural, y adopta diferentes maneras de darse históricamente como
formas de tradición activa, además de ser de índole abstracta; las
tradiciones, en cambio, son de índole histórica: la tradición, por lo
tanto, sólo existe en las tradiciones (2001: 59).
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Además de formar parte de la cadena de las tradiciones y la memoria
cultural, los símbolos se despliegan siempre en un espacio social y
en un espacio discursivo. No es posible, desde mi punto de vista, su
interpretación reflexionar sobre su orientación social.
Una perspectiva iluminadora en cuanto a la dimensión social de los
símbolos es la que expone Pierre Bourdieu. Este sociólogo concibe
la representación de lo social como un espacio en cuyo interior se
despliegan diversos campos:
El campo social se puede describir como un espacio pluridimensional
de posiciones tal que toda posición actual puede ser definida en
función de un sistema pluridimensional de coordenadas, cuyos valores
corresponden a los de las diferentes variables pertinentes (1990: 283).

Según Bourdieu, no podemos hablar de clases sociales, salvo en
un sentido metodológico, sino de «agentes» y «grupos de agentes»
que se ubican en el espacio social y se definen por sus posiciones
relativas en dicho territorio: «La posición de un agente determinado
en el espacio social puede definirse entonces por la posición que
ocupa en los diferentes campos, es decir, en la distribución de los
poderes que actúan en cada uno de ellos» (Bourdieu, 1990: 283).
En el espacio social, como decíamos, es posible distinguir, sólo
metodológicamente, clases definidas como
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6. El símbolo en el espacio social y discursivo

conjuntos de agentes que ocupan posiciones semejantes y que,
situados en condiciones semejantes y sometidos a condicionamientos
semejantes, tienen todas las probabilidades de tener disposiciones e
intereses semejantes y de producir, por lo tanto, prácticas y tomas de
posición semejantes (Bourdieu, 1990: 284).

El poder, en el espacio social, se manifiesta como el resultado
de fuerzas o capitales: capital económico, capital cultural, capital
político, y es importante subrayar que, como resultado de una
revisión de la concepción marxista, Bourdieu supera el economismo
y el objetivismo para extender las luchas a la dimensión simbólica,
que es reconocida como un capital más.
Siguiendo a Bourdieu (1990: 285), el espacio social es, entonces,
un «espacio de relaciones» en el cual los agentes se desplazan y
movilizan en función de sus posiciones y capitales. La identidad social
es una construcción que implica un «trabajo de representación» (1990:
287) que corresponde a la percepción del mundo social. Los agentes
hacen de ese espacio y del mundo social una representación, una
visión de mundo que se conforma y expresa en términos simbólicos.
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Todo enunciado de la cadena discursiva presenta tres momentos:
uno temático (qué se dice), uno estílistico (cómo se dice) y uno
composicional (cómo se organiza lo que se dice). Las cualidades de
los tres momentos están determinadas por la naturaleza de la esfera
de la comunicación a la que pertenece el enunciado.
Un enunciado es, en términos bajtinianos —a diferencia de la
perspectiva de la lingüística saussureana—, un segmento de la
cadena de la comunicación humana, «unidad real de la comunicación
discursiva» (Bajtín, 1998: 255), cuyas fronteras están claramente
marcadas por el cambio de sujetos discursivos, de manera que
un enunciado puede ser una pregunta del habla cotidiana, pero
también un discurso político en su integridad, o una novela, eventos
discursivos que, como enunciados, dan lugar a una respuesta,
inmediata o mediata.
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Finalmente, consideraremos el espacio discursivo en el que el
símbolo se realiza. Si bien los símbolos se encuentran en todos los
lenguajes humanos, nos centramos aquí en el entorno verbal. En
ese sentido, Bajtín es quien con mayor claridad nos muestra cómo
todas las esferas de la actividad humana están relacionadas con el
uso de la lengua, lo que origina la infinidad de modos discursivos que
existen, ya que a cada esfera del uso de la lengua corresponderá
un género discursivo distinto: relato, diálogo cotidiano, carta,
discurso científico, discurso político, y, desde luego, literario, entre
una infinidad y heterogeneidad de posibilidades: «Cada enunciado
separado es, por supuesto, individual, pero cada esfera del uso de la
lengua elabora sus tipos relativamente estables de enunciados a los
que denominamos géneros discursivos» (Bajtín, 1998: 248)

La noción de «Género Discursivo» de Bajtín permite entonces pensar
al símbolo que se realiza en un espacio verbal en su heterogeneidad y
desde la interacción social de los sujetos discursivos. En ese sentido,
también permite analizar al símbolo que se despliega en el discurso
literario, tanto en sus particularidades estilísticas como temáticas y
composicionales, así como en su estabilidad genérica al constituirse
—los géneros discursivos— como «correas de transmisión entre la
historia de la sociedad y la historia de la lengua» (Bajtín, 1998: 254).

7. Conclusiones
En este trabajo he intentado recorrer las categorías esenciales que
fundamentan la identificación e interpretación de los símbolos. Hemos
reflexionado sobre su procedencia cultural, sus propiedades de
ambigüedad, inconclusión y repetitividad. He propuesto una lectura
específica de tipo analógico con base en la naturaleza icónica del
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símbolo. Abordamos la relación entre el símbolo y el arquetipo, y el
símbolo y el mito. Hemos podido comprobar que todo símbolo sujeto
a análisis debe ser puesto en consideración en virtud de su lugar en
la memoria cultural y en las tradiciones. Hemos sugerido un método
mitocrítico para abordar su estudio en textos literarios. Y, finalmente,
concluimos que todo símbolo ha de ser leído, más allá del fondo
personal del sujeto que lo enuncie, en función del espacio social
y discursivo en el que se realice. Todo discurso literario presenta
una riqueza inagotable de fenómenos de sentido. La perspectiva
simbólica es una entrada enigmática y sugerente al mundo de los
significados humanos.
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Resumen || Poeta singular e iconoclasta, Juan Eduardo Cirlot (1916-1973) erigió con su poemario
Bronwyn uno de los universos imaginarios más vastos, sugerentes y atractivos realizados en
castellano a lo largo del siglo dejado atrás. Interesado por el serialismo musical, la cábala, el
simbolismo y la práctica totalidad de corrientes artísticas de la antigüedad y modernas, Cirlot
tomaría motivos de todos estos ámbitos para hacerlos confluir con sus propias búsquedas
espirituales en su última etapa creativa. Tomando como modelo un método crítico de análisis
simbólico y estudio de la naturaleza y significado de los elementos (Bachelard, Poulet, Cassirer,
etc.), trataremos de comprender aquellos aspectos de su obra que nos ofrezcan una pista tanto
del sentido último de su creación, como de su punto de partida y el desarrollo de la misma.
Palabras clave || Cirlot | Bronwyn | poesía | simbolismo.
Abstract || Juan Eduardo Cirlot (1916-1973), a peculiar and iconoclastic poet, creates with
Bronwyn, a collection of poems, one of the most suggestive and attractive imaginary universes
in 20th century Spanish literature. Interested in musical serialism, cabbala, simbolism and almost
all ancient and modern literary traditions, Cirlot chooses topics from all these sources to combine
them with his own spiritual search. Our critical method is based in symbolic analysis the study of
the nature and meaning of elements (Bachelard, Poulet, Cassirer, etc.), in order to understand
those aspects of Cirlot’s poetry related with his creation.
Keywords || Cirlot | Bronwyn | poetry | symbolism.
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Los diferentes niveles de la poesía de Cirlot nos permiten
recurrir, a la hora de estudiar su universo imaginario, al esquema
consignado por Paul Ricoeur (2004) consistente en descubrir en
las imágenes tres órdenes simbólicos según su mayor o menor
alcance; a saber, uno poético, identificable con la creación dentro
de unas coordenadas fenoménicas, otro onírico, concomitante con
la experiencia individual del autor y, por último, un orden cósmico
capaz de establecer relaciones de analogía universales, una red de
estructura cósmica identificable con aquella comprensión anagógica
aludida por Dante en su Convivio (Dante, 2005: 205). Por otra parte,
dado lo orgánico de su obra, resultará interesante realizar una
aproximación partiendo del germen creativo de sus composiciones,
una idea madre, empleando los términos de Georges Poulet (1997),
que, conforme adquiere mixtura y profundidad, experimenta una
metamorfosis simbólica de gran atractivo para la aplicación de las
teorías de Bachelard (2003, 2006, configurando un cosmos poético
perfectamente coherente e interrelacionado, tendente, sin duda,
hacia un objeto final de evidente raigambre mística y espiritual.
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Poeta y ensayista, además de destacable figura en otras muchas
disciplinas siempre cercanas al ámbito artístico, Juan Eduardo
Cirlot (1916-1973) se erige como uno de los más brillantes poetas
españoles de la segunda mitad del pasado siglo, a la par que uno
de los grandes desconocidos de nuestras letras. El propósito de
estas páginas no es otro que el de contribuir a la recuperación de su
figura, atendiendo para ello a las indagaciones creativas que darían
como resultado el inmenso poemario Bronwyn, obra total, tardía,
inacabada e inacabable, en tanto que vida y creación conformaban
en su espíritu una sola unidad en constante crecimiento dotada de
unas honduras de dimensión inusual.

Comenzaremos por realizar un breve recorrido biográfico del poeta
con el propósito de contextualizar el marco creativo en el que se
desarrolló su obra. Juan Eduardo Cirlot nace en Barcelona en 1916,
coincidiendo su niñez con el auge de los ismos propios de este
primer cuarto de siglo. Tras unos primeros acercamientos musicales
por medio de los que tuvo la ocasión de familiarizarse con el método
dodecafónico desarrollado por Schönberg, de tanta importancia en
su última etapa poética, encaminó sus energías hacia la escritura,
pasando, ya en los años cuarenta, a formar parte del grupo
vanguardista catalán del Dau al set —la séptima cara del dado—,
donde entraría en contacto con las propuestas creativas de las que
participaban algunos integrantes del cenáculo como Joan Brossa o
Antoni Tàpies. En referencia a su interés por el serialismo musical
y la atonalidad, el propio autor dejó escrito en su Diccionario de los
ismos que «la palabra “atonal” ya indica la vocación de abismo, de
obscuridad, de “noche del alma”» (Cirlot, 1949: 39), expresiones
recurrentes en lo que será el conjunto de su poesía. De modo
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En torno a mediados de siglo, Cirlot tuvo la oportunidad de conocer
al eminente mitólogo alemán Marius Schneider, quien con su
obra El origen musical de los animales-símbolos en la mitología
y la escultura antiguas indagaba en ciertas relaciones rítmicas
elementales existentes en el origen y el desarrollo de toda obra
de arte. La estancia a lo largo de seis años de Schneider en
Barcelona le permitió a Cirlot conocer detalladamente y profundizar
en aspectos por los que él mismo estaba interesado, precediendo
estos descubrimientos aquellas incursiones que años después le
conducirían a la realización de Bronwyn, cuyo interesante nacimiento
comentamos a continuación.
Corría el año 1966 cuando Juan Eduardo Cirlot se acercó al cine a ver
la película de Franklin Schaffner El señor de la guerra, protagonizada
por Charlton Heston y Rosemary Forsyth. Esta última interpretaba
el papel de Bronwyn, doncella celta de origen desconocido quien,
en un pasaje determinado, aparece surgiendo de las aguas como
si de una epifanía o revelación divina se tratase. El impacto que
esta escena produjo en el poeta, motivado por su fuerte carga
simbólica, resultó contundente ya desde un primer momento, pero
se incrementó casi hasta el delirio cuando, meses más tarde, entró
de nuevo en la sala, esta vez para ver el Hamlet del director ruso
Kozintsev, estableciendo al momento una identificación singular
entre el personaje de Ofelia y el de Bronwyn. El milagro se había
realizado: ambas constituían un mismo aspecto de la divinidad. La
asimilación entre ambas resultaba más asombrosa en tanto que, a
ojos de Cirlot, venían a integrar el panteón de divinidades asociadas
al poder generador y al poder aniquilador de la creación. Bronwyn y
Ofelia encarnaban, en definitiva, la parte femenina de la divinidad,
coincidente, en términos propios de Jung, con el anima, «la mujer
desconocida» (Jung, 2005: 71), el espíritu creador cuya búsqueda
debe ser emprendida por el yo racional, por Hamlet, el caballero que
se gana el corazón de la doncella y en definitiva, por el propio Cirlot.
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paralelo a estos acercamientos y a su trabajo dentro de la editorial
Gustavo Gili, Cirlot iría profundizando en sus estudios acerca del
arte moderno y de su idealizada época medieval, dedicándose con
intensidad al estudio de la cábala hebrea, ahondando para ello
en el método combinatorio desarrollado por Abraham Abulafia de
Zaragoza, místico español del siglo XIII, o en las teorías propias
del también filósofo medieval Ramón Llull, místico tanto por sus
búsquedas como porque, al igual que observamos en Cirlot, en
su cosmos «se relacionan […] la realidad, el mundo, el espíritu, el
tiempo y el éxtasis» (Cirlot, 1949: 227).

De acuerdo con el poeta, la promesa de alcanzar un conocimiento
completo de uno mismo realizada por el alma creadora, por
Bronwyn, conllevaba a su vez la necesidad de destrucción de quien
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como imagen arquetípica, la mujer es compleja y puede ser
sobredeterminada de modo decisivo; en sus aspectos superiores, como
Sofía y María, como personificación de la ciencia o de la suprema virtud;
como imagen del ánima es superior al hombre mismo por ser el reflejo de
la parte superior y más pura de éste. En sus aspectos inferiores, la mujer
no está al nivel del hombre, sino por debajo de él. Es acaso cuando se
realiza a sí misma, como Ewig Weibliche, tentadora que arrastra hacia
abajo (Cirlot, 2007: 320).
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se sumergiese en dichas búsquedas. Realizando una asimilación,
diremos que la aparición del poema implica la erradicación del
autor, de su naturaleza consciente y racional, al menos durante
el acto de la creación. De este modo, en aquellas ocasiones en
que la obra se prolonga toda una vida, el conocimiento supone la
aniquilación del sujeto. Tanto Bronwyn como Ofelia empujan ya
a la destrucción de quien se adentra en su centro, en su núcleo
generatriz, ya a su consumación propia, una vez que el caballero,
Hamlet, renuncia a su destino al hallar otro de mayor atracción. Por
ello, en tanto que «aspecto femenino del ser supremo» (Cirlot, 2007:
410), ambas simbolizan su lado generador y amorfo, encontrando
modelos ya consagrados en la Daena persa, la Lilith babilónica o la
Shekina también hebrea, quien, como evidencia Gershom Scholem,
según recuerda Cirlot, «puede tener aspectos negativos, ocultos,
destructores» (Cirlot, 2007: 410), pese a cumplir fundamentalmente
un papel positivo en el proceso creador. Esta otra variante, la del
eterno femenino dador exclusivamente de luz y conocimiento, la
hallaremos por su parte en la Beatriz de Dante o en el Fausto de
Goethe, si bien en este último caso Margarita habrá de ser la figura
sacrificada. La dilogía la resume de modo más que claro el propio
Cirlot al indicar que

El descenso órfico a los infiernos, a los terrenos donde surge la
poesía y muere el creador, la tierra de las madres visitada en su
momento por Fausto, va a ser el fin último de nuestro poeta, una
vez que su búsqueda estética queda arraigada fuertemente a una
religiosidad heterodoxa encaminada a conocer y habitar el núcleo
de su espíritu creador. Bronwyn, por lo tanto, converge con el anima
de Jung, el alma cristiana, el dios interior de la mística renana o la
naturaleza inconsciente, irracional y dionisíaca, de la creación.
El descenso a una era prehistórica pertenece desde el testimonio de
Homero a la nekyia. […] La nekyia no es una caída inútil, meramente
destructiva, titánica, sino una oportuna katabasis eis antron, un descenso
al infierno de la iniciación y del conocimiento secreto (Jung, 2002: 129).

Alcanzar dicha profundidad luminosa va a suponer, como hemos
indicado, la negación del yo, necesaria para que en el vacío
dejado, en el lugar saturado por la conciencia y por la razón ahora
abandonada, surja Bronwyn encarnando la belleza y la destrucción.
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Acceder a Bronwyn, adentrarse en el yo puro, donde incluso el
yo deja de ser yo en tanto que desaparece la identidad, cerrar los
sentidos y escuchar la voz del espíritu y el susurro enterrado de la
poesía será en adelante el sentido último de su búsqueda. Marius
Schneider, a la hora de hacer referencia al punto donde finaliza una
estética formal y comienza aquella otra interior e incontinente, indica
que
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En lo que respecta a esta búsqueda interior, cabe recordar que el poeta
quería ser recordado como el último místico castellano, entendiendo
la mística no tanto de manera ortodoxa como iconoclasta, una
tendencia hacia un conocimiento superior, supraindividual e ilimitado.
Cirlot se consideraba en primer lugar «nihilista y secundariamente
idealista» (Cirlot, 2001: 275). La creación, el amor y el conocimiento
no conllevaban para él una promesa de Dios, sino una negación de
sí mismo y de la propia identidad: «dentro del corazón está la muerte/
como una runa blanca de ceniza» (Cirlot, 2001: 61). En este punto
encontramos claramente aspectos defendidos por el existencialismo
de la época y por otras filosofías. Navegando a través del cauce de su
poesía hallaremos mucho de Schopenhauer y de Nietzsche, mucho
de Wagner también y, finalmente, una gran riqueza tomada de la
heterodoxia espiritual de nuestra cultura, comenzando por la mística
española, continuando por la renana, y alejándonos aún más allá,
recogiendo motivos de origen persa, taoísta o de la doctrina védica
hindú. La cosmovisión propia del mundo medieval, pese a todo, será
la que determine con más acierto el trasfondo último de sus versos,
siendo el no mundo, parafraseando la conocida expresión de Cirlot,
cuanto constituya el motivo de su particular búsqueda.

se alcanza el punto culminante cuando una persona oye su melodía
propia, es decir, la melodía de su propia alma, pero no cantada por
ella misma, sino emitida por algo o alguien […] a quien pertenece esa
melodía. Nadie puede escapar al dictado imperioso de esta voz. Cuando
un ser vivo se encuentra frente a aquel llamamiento de su propia alma
exteriorizada, la atracción es fatal. Es la hora de la muerte (Schneider,
2001: 24).

Pero la escucha de la voz interior no siempre va a resultar posible;
será preciso realizar primeramente una tabula rasa, una agresión
o un acto de violencia contra el sentido usual de las palabras, de
la estética mantenida hasta el momento. Únicamente donde no
se aprecia un significado preciso, un contenido lógico y ordenado,
habrá espacio para una comprensión suprarracional del lenguaje.
Será preciso destruir la secuencia lineal de las palabras para
alcanzar una intelección analógica e intuitiva. Señala Schneider que
«en el lenguaje místico el son (el plano acústico) de una palabra
importa más que su significado semántico, cuya precisión responde
a un plano paralelo, pero inferior al puramente musical» (Schneider,
2001: 153). Mediante este ritmo se adentra uno en un ámbito lejano
al entendimiento usual del lenguaje, empleándose éste no de
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La palabra, hemos indicado, no aporta un conocimiento, al menos no
su expresión perceptible. Cuanto de verdadero y de eterno reside en
el lenguaje, no se presenta de modo patente, sino que se esconde
tras su forma. La expresión, por eso mismo, únicamente va a ser la
parte visible de una verdad eterna invisible; siguiendo las palabras
de Tàpies, cuyo pensamiento resulta concomitante con el de Cirlot
en multitud de aspectos,
El arte, por excelente que sea, será siempre una manifestación más de
la maya, del engaño que son todas las cosas. Y la verdad que buscamos
no la hallaremos nunca en un cuadro, sino que aparecerá tan sólo
después de la última puerta que sepa franquear el contemplador con su
propio esfuerzo (Tàpies, 2008: 64).

La palabra, por ello, tendrá valor de runa, de lenguaje a descifrar
en la medida en que esconde un significado oculto no coincidente
con su expresión. Será necesario ahondar en el universo particular
del poeta para acceder al sentido último de su poesía jeroglífica,
aquella disociada de todo empleo comunicativo de la expresión.
Cada experiencia espiritual es, desde luego, exclusiva y particular.
Del mismo modo, a cada grado de experiencia le corresponde un
lenguaje diferente, constituido en el caso de Cirlot tanto por unas
primeras aproximaciones inteligibles para el lector de poesía, como
por las más radicales búsquedas expresivas realizadas en el curso
de este inmensa obra que es Bronwyn, poemario constituido a su
vez por dieciséis poemarios encaminados, todos ellos, a escuchar
la voz de la doncella, a situarse en el lugar sagrado donde surge la
creación.
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acuerdo con una lógica convencional sino mediante la combinación
premeditada de unas letras con otras en función de razones
numéricas y razones rítmicas o fónicas, convergentes en muchos
aspectos con los métodos de la música atonal dodecafónica.

El paso de un lenguaje regido por una secuencia ordenada de
elementos hacia aquel otro gobernado por leyes no fenoménicas,
sino simbólicas, puede relacionarse con el hegeliano salto de
lo cuantitativo a lo cualitativo, suponiendo dicha superación la
entrada en unos márgenes donde pierde peso el sentido canónico
y cobra valor una verdad competente a regímenes superiores de
conocimiento, espacio armónico donde las distintas cosmovisiones
del ser humano se apagan para alumbrar una verdad común aún
particular, transcendente aunque inmanente a cada experiencia
individual. Así, búsquedas fundamentadas en un espíritu católico,
cabalista, taoísta, nihilista, etc., todas ellas perceptibles en la poesía
de Cirlot, confluyen, al rebasar el margen que delimita la ortodoxia
de la heterodoxia en un vacío, en primer lugar, y posteriormente en
un orden analógico vital.
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Todo lo que me empuja por la noche
por debajo del mar de la amargura
buscando entre lamentos las raíces
del ser y del no ser te pertenece
(Cirlot, 2001: 444).
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La atracción poética sufrida por Juan Eduardo Cirlot, la idea-fuerza
que subyuga y dota de fuerza su creación, resulta, en vista de lo
comentado, coincidente con cuanto representa Bronwyn, «punto de
partida […] punto de vista central, principio de construcción: bisagra
en torno a la que pivotará todo» (Poulet, 1997: 72). Bronwyn será
una encarnación del alma generatriz, imán situado en unas aguas
profundas, en un elemento que en palabras de Bachelard nos ofrece
«una invitación a morir: […] una invitación a una muerte especial que
nos permite alcanzar uno de los refugios materiales elementales»
(Bachelard, 2003: 90). Para acceder a ella habrá que deshacerse
en su sustancia, desproveer a todo nuestro mundo fenoménico de
orden y consistencia, situarse en el campo gravitatorio de lo inestable
y, desde allí, elevar la voz. El centro, la perspectiva adecuada y la
verdad desaparecen; se torna constante la transformación de unos
elementos en otros, siempre guiados por relaciones surgidas en
el hondo pozo del espíritu, espacio restringido y no apto para una
lectura o comprensión superficial de una obra en la que, absortos,
contemplamos el progresivo descarne de la voz poética, presta a
tornarse toda ella vacuidad:

Sin embargo, este doloroso recorrido no podrá conducirse
exclusivamente por un proceder abocado a la anulación del yo
racional: el poeta quiere ser consciente de su carencia de ser, quiere
estar presente cuando la aparición de Bronwyn acontezca; para ello
comenzará a aplicar la racionalidad de su método combinatoriopermutativo a su obra literaria con el fin de que en el momento en
que se funda la visión del uno con la oscuridad de la otra permanezca
aún un resto de conciencia, un lúcido estar presente frente a cuanto
acontece, un elemento aún de tensión entre ambos polos que,
no obstante, va a ser lo que impida la realización de la búsqueda
emprendida por el creador.
Con el inicio de su incursión en el ciclo Bronwyn, allá por 1966, la
curva mística trazada por el autor se verá reforzada por la exactitud
propia de la metodología cabalista y el sistema dodecafónico que
comenzará a aplicar sistemáticamente en muchos de los poemas.
Intuición y lógica aunarán sus propuestas de cara a la persecución
de la nada mística, de la doncella celta, esquiva a la mediación de
un conocimiento ortodoxo y carente de riesgos, y amiga, en cambio,
de toda violencia realizada contra el lenguaje y contra la razón.
Así, comenzarán a erigirse como nuevo sistema de creación una
serie de relaciones inmanentes al lenguaje, ajenas a una usual
convención formal e intelectiva: se trata de un método encaminado
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Combinación y permutación constituyen técnicas similares, aunque la
primera es más libre que la segunda «donde todos los versos y palabras
se repiten variando perpetuamente de lugar», sometiendo así todo el
poema al «modelo». Las combinaciones toman el modelo fuera del texto
mismo (el modelo es otro autor), en este caso Gustavo Adolfo Bécquer,
al modo en que «Stravinsky hiciera con Pergolesi» en el ámbito de la
música, o lo que Max Ernst hizo con los grabados del siglo pasado para
alcanzar sus collages, en el ámbito de la plástica (Cirlot, V., 1997: 7071).

Juan Eduardo Cirlot prescindirá en estos momentos de reglas
comunes y convencionales de expresión, pasando a vincular
consonantes y vocales en función de un ritmo interno, de un
cromatismo cuyo sentido último habría que buscarlo en la forma de
su dinámica interior.
Se comentaba en la Barcelona de la época que Juan Eduardo
Cirlot sería un genial poeta si se conociese el lenguaje en el que
habla. El hermetismo propio del autor no surge tanto en sus albores
poéticos como en los poemarios pertenecientes al ciclo de Bronwyn,
donde nos tornaremos espectadores de un mundo irreal habitado
por versos acaso ridículos fuera del contexto en que surgieron,
versos como «Yrwy nyrwy/ Yrwyn/ Wrbwn/ Yrwyr nyrwyr» (Cirlot,
2001: 282), que mal haríamos en despreciar sin más, en lugar
de tomarlos como formas rotas de una búsqueda que supera en
mucho los límites de unas estrofas o incluso un poemario completo.
La búsqueda de Cirlot es tan profunda como amplia en medios y
sistemas de indagación poética. Pese a ello y al denodado empeño
por fundir su voz con la de la doncella que canta, la comunicación no
llegará a producirse de modo satisfactorio, en tanto que el diálogo
entre individuo y alma generatriz jamás llegue a realizarse de modo
fluido, tomando la palabra ya el poeta, ya su voz interior, de manera
alterna sin converger en una absoluta unidad, hipotético logro que
acaso tan solo habría de darse en el silencio del alma tantas veces
consignado por la mística. No hay forma, para Cirlot, de acceder al
interior del ser sin por ello desintegrarse: «Bronwyn, yo sólo quiero
comprenderte/ y nunca las palabras me podrán/ dar nada» (Cirlot,
2001: 347).
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a luchar «contra el yerto alfabeto que recita tu nombre/ Bronwyn»
(Cirlot, 2001: 128) a base de «remover el lenguaje para sacarlo de
su insuficiencia» (Parra, 2000: 8). Asistiremos, en estos momentos
de delirio creativo, a un desorden, una alteración del lenguaje
convencional que llevará al poeta a un libre uso y disposición de
letras, a la creación de un código particular con el que pretende
comunicarse con su alma. Menciona Victoria Cirlot:

El conjunto del proceso al que asistimos ofrece un universo
rebosante de imágenes que, llevadas a su tensión extrema y a su
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El símbolo, mediador entre el poeta y la idea, resultará necesario de
cara al acceso a un orden elevado de conocimiento, como igualmente
será necesaria su destrucción en un ulterior periodo, una vez que el
esfuerzo progresivo por dotarlo de contenido se sature impidiendo
un avance hacia el mito, hacia el sol del espíritu que nutre y a su vez
se alimenta por el constante flujo y reflujo de la radiación simbólica.
De acuerdo con Gilbert Durand,
Para la Gnosis propiamente dicha los «ángeles supremos» son Sofía,
Barbelo, Nuestra Señora del Santo Espíritu, Helena, etc., cuya caída y
salvación representan las mismas esperanzas de la vía simbólica: la
conducción de lo concreto a su sentido iluminante. Es que la Mujer, como
los Ángeles de la teofanía plotiniana, posee, al contrario del hombre,
una doble naturaleza que es propia del symbolon mismo: es creadora
de un sentido y al mismo tiempo su receptáculo concreto. La femineidad
es la única mediadora, por ser a la vez «pasiva» y «activa» (Durand,
2007: 41-42).

La huella de lo sagrado en la poesía de Juan Eduardo Cirlot - Guillermo Aguirre Martínez
452ºF. #06 (2012) 139-152.

solitaria necesidad, se deshacen alternando tendencias ascendentes
y descendentes, formativas y destructivas, siempre esquivas y
dinámicas en pos de su aspiración última, que posibilitaría, quizás,
la iluminación de Bronwyn, la cual se constituye en imagen ajena a
toda dicción y expresión intelectiva, únicamente accesible a través
de la mera contemplación y de la erradicación de todo símbolo que
interceda entre ella y la mente analítica del poeta; «Bronwyn,/ sé que
me estás oyendo desde un ámbito/ que sesga dimensiones» (Cirlot,
2001: 223), leemos en uno de los poemas a modo de constatación
de la imposibilidad de alcanzar a nombrar la pura idea, el extremo
vértice de una pirámide cuya cima converge con un plano exterior
ajeno a nuestra intelección.

La palabra, por supuesto, devendrá igualmente símbolo, se verá
despojada de su seca esterilidad en el momento en que ilumine
realidades de amplitud superior a aquellas exclusivamente válidas
para el habla cotidiana, es decir, cuando su potencia supere el cerco
racional que la circunda y avance hacia un plano de relaciones no
sospechado de acuerdo con su función legítima. Por ello mismo,
Cirlot no buscará ya un sentido natural, un grado comprensible de
acercamiento a su obra, sino que le bastará con el uso simbólico
de la expresión, tomando de ella tan solo el signo una vez que
un sistema de relaciones particulares suplanta a aquel otro de
relaciones comunes, no válido para a la búsqueda personal. Según
Amador Vega, «Cirlot ha construido su “alfabeto religioso” para
poder convocar al mundo y todos los orbes, para descomponerlo
como en los rituales sacrificiales y restar después junto a la luz que
ha creado» (Vega, 2000: 7). El lenguaje, despertadas cualidades
receptivas, no va a poseer un sentido exclusivamente unidireccional
ni designativo, sino que se va a mostrar como espacio receptor
y como materia capaz de contener en el límite de sus contornos
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Pero no siempre será así, la desoladora voz lírica anuncia la
imposibilidad de vivir constantemente en el mito y adentrarse en
unas lindes no colindantes con la realidad, extrañas a la vida y al
desarrollo regular y monótono de la misma:
Tu espíritu visible que me mira,
tu lejanía absorta que me toca.
Bronwyn, tu desunión que me deshace
y me vierte en un lago de luz verde
(Cirlot, 2001: 342).

Acercarse a estos oscuros terrenos conllevaría adentrarse en los
dominios de la muerte; hacia allá se adentra Cirlot, rota ya la cuerda
que liga una realidad con la otra, más densa y más profunda, irreal
en tanto que desasida de todo contacto con el mundo cotidiano.
«La escritura no es un reflejo de algo que ocurre, sino experiencia
ella misma de la metamorfosis, espacio en el que la búsqueda se
vuelve real. Experiencia cerrada en sí, contiene las respuestas a
la fragmentada e inconclusa identidad del yo» (Casado, 2000: 20).
Una vez aceptada la atracción de su vertiente dionisiaca, el poeta
se desarrollará en el interior del poema, sin lograr su realización
en el exterior. Así, a un primer impulso destructivo no le sucederá
una réplica apolínea, sino que, ante la necesidad de suplantar
su identidad por la de su más primario instinto creador, Cirlot se
adentrará más y más hondo en las aguas que le conducirán a la
destrucción. La suplantación, no obstante, se produce. Bronwyn
dejará de ser ya algo ajeno al poeta, fuera de la órbita de su mundo,
para pasar a formar parte de su interioridad más íntima, el potente
imán que compone y despedaza todo cuanto se adentra en su campo
gravitatorio. Bronwyn será el filtro necesario que ha de atravesar
cada uno de los dogmas, cada realidad solidificada del poeta, con
el fin de identificar su espíritu creador con un ritmo primario carente
de juicios e ideas reificadas. Más que lugar al que acceder, Bronwyn
pasará a ser lugar de paso de toda experiencia: fuente de ablación y
a su vez, de extrañamiento y ruptura entre una condición habitual de
la materia y una condición heterodoxa y, por ello mismo, carente de
sentido más allá que aquel que el poeta le conceda. En ocasiones,
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el objeto designado sin por ello ejercer violencia alguna contra el
mismo. Bronwyn, en tanto que mito particular de Cirlot, va a habitar
en él, en su mundo creativo y destructivo, en sus palabras, en sus
acciones. El creador accederá a ese universo remoto en el momento
en que la distancia que separa sus vivencias de sus anhelos se
fusione a través del habla poética o mediante un estado de mismidad
—identificación absoluta entre su razón y su imaginación intuitiva—
que como subraya Luigi Pareyson, «no tiene nada de pasividad e
inercia, sino que más bien representa el culmen de una actividad
interna y laboriosa» (Pareyson, 1988: 23).
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Pero sé que tú misma has de sufrir
la destrucción constante de que todo
alimenta su hoguera inconcebible
decretada por algo que no existe
(Cirlot, 2001: 450).

Y en otras ocasiones el de su redención, la salvación anímica a la
que tanto aspira:
He vuelto a ser la luz donde la luz
deja de ser la luz para ser luz,
en el centro del centro de los centros,
en la rosa de rosa de las rosas
(Cirlot, 2001: 518).

Tomando prestadas las palabras de Poulet, podemos señalar que
«el ser acepta ser sólo el lugar de paso de sus pensamientos»
(Poulet, 1997: 69), considerando como propiamente suyo no tanto
su ser como aquello que le impele a buscar y conocer. No hay un
signo, positivo o negativo, que distinga a Bronwyn, quien permanece
neutra, manifestando, eso sí, y quizás por ello mismo, una capacidad
de atracción propia de toda sustancia completamente viva, esquiva
a cualquier reclusión de sus potencias y, por ello mismo, capacitada
para designar con su solo nombre cualquier elemento, cualquier
estado de ser que pudiese permanecer neutro antes de estallar
en un significado definido, aunando con su invocación realidad e
idea, mundo controlado por la lógica y mundo cósmico. Bronwyn,
de este modo, es forma creadora porque sin comunicar, evoca de
modo instantáneo analogías insospechadas entre los elementos del
mundo que habitamos:
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ninguno en absoluto:

Lo que llamo Brabante es un instante
sin tiempo y sin espacio.
Igual que tu belleza es una sola
conjunción instantánea de poderes
secretos
(Cirlot, 2001: 322).

La identificación no acontece en el espacio o en los márgenes del
tiempo, sino fuera de ambos, en un instante de unión total entre
poeta, símbolo y objeto anhelado.
Vivir en la llama, como vivió Cirlot, más propio resulta de los dioses
que del hombre. Sumergirse en un mundo de creación y destrucción,
sometido a las potencias plenas de la materia y del pensamiento,
resulta excesivamente doloroso e insoportable a menos que el
elemento simbólico sea el combustible sacrificado; pero no es el
caso. Al contrario que Hamlet, Cirlot prefirió él mismo ofrecerse en
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el pensamiento religioso busca siempre nuevas imágenes para el
yo, para el sujeto considerado como lo intangible e incomprensible, y
también se ve cómo al final sólo puede determinar este yo desechando
nuevamente todas esas insuficientes e inadecuadas imágenes plásticas
(Cassirer, 2003: 218).

Así, el poeta hubo de echar toda la sustancia de su creación sobre
las llamas y de este modo abrigar, vivificar e iluminar, cada vez más,
el objeto de su poesía. Lo hizo hasta que ya no pudo más, hasta
que hubo de ser él mismo quien se adentrase en el fuego y, esta vez
sí, desaparecer eternizando con su huida la figura de una Bronwyn
dotada ahora completamente de ser:
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sacrificio, acercarse como Empédocles hacia el interior del Etna
y dejar así que Bronwyn viviera siendo eternamente ella, con sus
infinitas formas, con su mismo rostro, sin alteración alguna mas
constantemente en movimiento: «lo autoocultante de la tierra no es
un estado uniforme, ni rígido, sino que se desarrolla en inagotable
plenitud de modos y formas sencillas» (Heidegger, 2006: 69). Vale
la pena recordar las afirmaciones de Bachelard en relación a los
abismos, dado que «el calor es el signo de una profundidad, el sentido
de una profundidad» (Bachelard, 2006: 68). El mito de Cirlot, desde
luego, no solo es de naturaleza espiritual, sino en buena medida
carnal, como todo su universo, presto a deshacerse y devorarse a sí
mismo, una vez que

Pero vives en mí más que yo mismo,
que apenas soy la sombra de mi ser
que va perdiendo trozos del espíritu
en los negros ramajes de los años
(Cirlot, 2001: 462).

Estos son los postreros versos de un Cirlot más atento a su no ser y
al espíritu creador, que a su creación consumada, su yo.
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