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• 
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e 00 orígenes que remontan hasta los años cincuenta, Le Génie du 
Lieu es sin duda la serie más extensa, temporal y espacialmente, 

entre las que conforman la obra de Michel Butor. El primer volumen, 
publicado en 1958, y que describe por ejemplo algunos aspectos 
de su larga eslancia en Egipto, en 1950-1951, incluye textos sobre 
ciudades del Mediterráneo adonde Michel Bulor viajó en esa década. 
Actualmente la serie, tal y como se ha desarrollado, se proyecta hacia 
fines del siglo, puesto que el quinto volumen, intitulado Gyroscope, 
apenas esbozado, todavía se quedará algunos años en el tintero del 
escritor antes de incorporar en su estructura una materia prima que 
se encuentra en proceso de maduración: existen algunos textos, como 
Hallucinations simples. L 'embarquemenl de la Reine de Saba (ambos 
descartados de Transü), Elseneur, Saga, La rose des voix o Franchir 
I'espace; quedan otros más, todavía por escribir. 

La extensión misma de esta serie, le confiere una importancia 
particular en la obra de Butor. Al parecer, la ambición del Génie du 
Lieu es asir el mundo entero, proyecto que también se plasma en el 
resto de la obra, y en este sentido la empresa de Butor es comparable 
a la de Julio Verne. Su escritura intenta abarcar y cubrir en esta serie 
algo más que un solo terreno del arte o del conocimiento; se trata 
de la geografía misma, del atlas y de toda la historia comprendida en 
este último. 

Transit, publicado por Gallimard en 1992, es el cuarto tomo 
del Génie du Ueu y como tal, debería estudiarse en el amplio 
contexto de la serie entera, puesto que retoma en cierta medida la 
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estructura de OÚ y Boomerang.1 Sin embargo, aquí sólo analizaremos 
el funcionamiento de las diferentes regiones de este cuarto volumen, 
dando particular énfasis al texto mexicano, el único de los siete que 
componen Transit que había permanecido inédito.2 

GÉNESIS DE UNA OBSESiÓN 

Buscar los orfgenes de Transit implica explorar el trabajo interior y 
los diversos "actos preparatorios") del escritor a lo largo de más de 
una década. La correspondencia de Michel Butor y las entrevistas 
que concedió durante los años 1977-1991 permitirían encontrar las 
fuentes y claves más seguras para acercarse a ese estrato de su trabajo 
preliminar. En efecto, el "texto mexicano" de Transü se menciona 
en gran número de cartas y entrevistas de esa época, y esa mención 
recurrente le permitió existir por lo menos en el plano fantasmal, 
aún sin ser escrito. De no haber sido por la correspondencia y las 
entrevistas en las que se menciona con insistencia el proyecto, éste 
tal vez se hubiese desvanecido. De ahí la importancia de esos géneros 
a menudo considerados "menores", que permiten rescatar el trabajo 
subterráneo del inconsciente. 

Desde 1977, existía el proyecto de incorporar en el cuarto volumen 
del Génie du Lieu un texto sobre México: 

Mire usted por mí, lea por mí, escuche y sienta por mí. Una visita a México 
seguramente desencadenaría en mí un cuarto Génie d" Liell . Yo que ahora 
ya rechazo las conferencias, estaría dispuesto a pronunciarlas en México. 
(SI Régis dll Coin, 16 de agosto de 1977)4 

El proyecto iría tomando forma en los dos años siguientes. En una 
carta del 18 de julio de 1979, Michel BUlor escribió: 

1 Olí, Gallimard. París, 1971: Boomerallg, Gallimard, París. 1978. 
2 Más adelante se precisa el lugar donde fue publicado cada uno de los textos, 
3 Tra"alLt: d 'approche. según cltítulo de uno de sus libros. publicado por Gallimard 

en 1973. 
~ Los fragment os de correspondencia de Michel Butor provienen de De la distance. 

Ubacs, Rennes. 1990, 
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Me siento ya en México, entre mis últimas lecturas de Julio Verne ya 
me introduzco en los historiadores de la Conquista. Seguramente se 
hallará allí el germen de un cuarto Génie dll Liell. 

Asimismo, en una entrevista realizada en abril de 1979, había 
contestado: 

No hago demasiados planes porque lo esencial será aprovechar las oportu· 
nidades que se presenten. Comienw a documentarme para poderlas utili· 
zar. De todas formas buscaré la mejor manera de regresar. Será necesario 
que me convierta, aunque sea parcialmente, en mexicano. [ ... ] Este viaje a 
México será la realización de un viejo sueño. Desde la primera vez que fui 
a los Estados Unidos, en 1960, la visita a México ya formaba parte del pro
yecto. El nacimiento de mi segunda hija me obligó a cambiar de planes. No 
obstante, en los dos años que pasamos en el estado de Nuevo México, sólo 
logramos cruzar la frontera para ir a Ciudad Juárez. Eso ya me produjo el 
efecto de un alcohol fortísimo. Ideas de tcxla laya comienzan a agolparse 
en mi cabeza con una violencia que me da vértigo. Estoy seguro de que 
esta incursión será un acontecimiento decisivo en mi vida; pero tal vez no 
sea capaz de escribir inmediatamente, será necesario que esto germine y 
madure ... [ ... ] Los cursos y conferencias que impartiré no serán más que 
un pago insignificante si se compara con 10 que yo obtendré. Pagaré mi 
deuda con un libro, el cuarto volumen del Génie du Lieu, donde México 
tendrá un papel esencial, obra que todavfa me aparece como misteriosa y 
sobre la cual buscaré indicios a los cuatro vientos.5 

El primer viaje de Michel BUlOr a la Ciudad de México ya algunas 
capitales de provincia (Oaxaca, Mérida) tuvo lugar en octubre de 
1979. Pero después de ese viaje, la maduración del proyecto todavía 
necesitaría trece años; la parte mexicana que faltaba para completar 
Transit sólo pudo ser escrita en el invierno de 1991-1992. 

Fragmentos de una entrevista realizada en octubre de 1991 para 
el diario La Jomada, en visperas de su tercer viaje a México (el cual 
inicialmente debla coincidir con la publicación del Retrato hablado de 
Arthur Rimbaud,· y que se pospuso a mayo de 1992, debido a varios 
contratiempos), permiten mostrar el singular proceso de fermentación 

s F..Y. Jeannet, "Michel Butor en Iránsito", entrevista en La Jomado S07Iana/, 
México, 16 de diciembre de 1990. 

6 Siglo XXI Editores, México, 1991. Este libro es nuestra traducción al castellano de 
lmprovisalions sur Rimboud, Editions La Difftrence, Par(s, 1989. 
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y destiiación de la escritura de Transit; el proycclO descrito entonces 
por Michel BUlor IOdavía era muy "lábil": 

-iCuál será el motivo de esta segll~dn estancia en México? 
- De hecho será la tercera, ' sl tomo en cuenta la escapada a Ciudad 

Juárez cuando estábamos en Albuqucrque. Pcro será la segunda vcz en 
la Ciudad de México. El motivo, el móvil, es la pasión interrogadora . 
México es para mí el principal lugar de exposición del enorme enigma 
americano, una de las principalcs caras ocultas de nuestra historia. Por lo 
tanto, intentaré escuchar donde quiera quc me lleven. 

-lDe qué manera complementará esta estancia la anlerior, de 1979? 
- ilan lejos está pues! ilanto tiempo hace que no logro empezar ese 

texto! Como ése debía ser principalmente autobiográfico, con un toque 
novelesco y pesadillesco, se formará una segunda capa. En doce anos 
muchas cosas habrán cambiado. Por ejemplo, visitaré las excavaciones del 
Thmplo Mayor; podré explorar el Metro, meditar sobre sus pictogramas. 
Sin duda añadiré algunos sitios. Iré por ejemplo a Guadalajara, que 
no conozco, a Cuernavaca, si estás allí. Pero lo esencial será la propia 
Ciudad de México. Aunque como sabes también tengo ese proyecto sobre 
los mayas con Marco Dejaegher. el joven fotógrafo belga que hizo ese 
bello libro sobre Perú. Entonces, si tengo la oportunidad, también me 
impregnaré de eso. 

-lCuál será la posición de México en Transit ? 
-Hace tanto tiempo que ese Transit , ese cuarto volumen de la serie Le 

Génie du Lieu navega, transita en mi mente que ya ha conocido múltiples 
avatares, múltiples aventuras. Dos polos quedaron fijos en todas las 
combinaciones proyectadas: México y Japón. Me gustarfa conservar para 
este volumen la fórmula de los dos anteriores: 5 + 2. Entonces podría ser: 
dos lug~res de trabajo, de origen: Ginebra (Baudelaire a Genéve) Parfs 
(Slúte parisienne) . Cinco lugares de lejanía: México (obsesión mexicana); 
Japón (Flouements d'Est en Ouesl); Canadá oeste (Fenetres sur le passage 
intérieur); Egipto (Pique.nique all pied des pyramides, Un jour nous 
constnúrons les pyramides); Mar Rojo (L 'embarquement de la Reine de Saba, 
Hal/ucinalions simples). 

El problema es que esto haría un libro enorme y hubiera querido que 
fuese mucho más delgado que Boomerang. La solución tal vez sea publicar 
dos volúmenes a la vez: 1) desde Ginebra: México, Japón, Elsinor; 2) desde 
París: canadá, Egipto, Mar Rojo. Este último volumen titulado Re/our. 
Como ves, todo esto es muy lábil todavía; y me queda mucho trabajo para 
fijarlo. 

-lExisten puntos especificas del alias que necesiles volver a ver, ambienles 
que quisieras volver a sentir, o lugares que le haga fnita conocer para escribir 
la parte mexicana y Uevar a cabo el enstunblaje de Transit? 

-Quisiera volver a ver todo, porque ya nada es como lo había visto; 
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quisiera medir la distancia, y naturalmente ver lo que no he visto. Por el 
momento, exceptuando a México, tengo materia más que suficiente, ya 
lista. Me veré forzado a eliminar mucho. Pero, pongo por caso, tengo ganas 
de volver a ir a Japón para escribir algo sobre ese pars, pero algo que 
formará parte del post ..(Jénie du Lieu, como muchas cosas más. 

-Eslos sucesú'os viajes a Mtxico, ¿se podrlan comparar a las estancias 
escalonadas en Australia, que aparecen en el telón de fondo de Boomerang 
(Iils primeras esuU1cias resurgen en la memoria por debajo de la estancia de 
1976 descrita en el Courrier des AntiJX>des)? 

-Sí, se puede decir eso, como también para los viajes a los Estados 
Unidos o a Japón. Thniendo en cuenta que el intervalo entre cada estancia 
tiene casi tanta importancia como las estancias mismas. Pero no hay que 
separarlas demasiado. Ha llegado para mr el momento de volver a México, 
ya sea ahora o dentro de algunos meses. 

"'¿CÓlno piensas relacionar y hacer interactuar México, Canadá y Japón, 
que serán, según parece, tres protagonistas esenciales de Transit? 

-Sobre todo quisiera que aparezcan como muy diferentes. Por lo tanto, 
el enfoque estilístico está contrastado. 13mbién quiero que paulatinamente 
se descubran relaciones secretas, subterráneos de comunicación. 131 vez 
retome la idea de los suenas de Boomerang. En todo caso habrá leves cilas
señales retomadas de los volúmenes anteriores.7 

Veremos cómo se modificará en la versión final el esquema 
propuesto en la tercera respuesta anterior: parte del material 
disponible, sobre el Norte (Elsinor) y el Mar Rojo, se quedará en 
reserva para el volumen siguiente, y los dos volúmenes contemplados 
(desde Paris/desde Ginebra) se convertirán en las dos entradas, Ay B, 
del actual Transit. 

EL CUERPO DE OSIRIS 

Como ya se ha dicho, salvo la parte mexicana, cada uno de los textos 
que conforman 7Tansit había sido publicado por separado en la década 
anterior, algunos de ellos incluso varias veces. Cada uno funciona 
pues en forma independiente. Existe, en efecto, una diferencia en 
la concepción del trabajo de la escritura que ha desarrollado Michel 
Butor entre el texto (materia prima sujeta a múltiples combinaciones) 

7 F:'Y. Jeannet, "En busca de México", entrevista con Michel Butor, en LA lomada 
Semanal, México, 3 de mayo de 1992. 
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y el libro, tal y como lo aclaró Raphael Monticelli acerca de 
Boonrerang, volumen anterior del Génie du Lieu, también compuesto 
por siete textos independientes: 

Lo realmente notable es que cada texto es tratado como una materia que 
puede ser manipulada, recortada, distribuida dislintamente en el libro, 
como si libro y texto fueran primero independientes uno de ot ro y la obra 
resultante de su encuentro o de su choque, los transforrnara .8 

Thmemos en 7ransil algunos ejemplos de esas manipulaciones 
que desembocaron en la estructura actual: el texto canadiense, que 
aparece aquí con el título general Huir éclaircies dans J'épaisseur du 
Nord-Ouest había sido publicado anteriormente como Fene"es sur 
le passage inlérieur, primero en una edición limitada ilustrada por 
JiríKolár9 y en un volumen bilingüe con su traducción al alemán,luego 
en el volumen Chantier'o y en Avant-goal 1/1, L 'appel du large" antes 
de aparecer en Transir con algunas variantes estructurales. 

Otro ejemplo interesante es el texto que aparece en 7ransil como 
Vingr el un ciassiques de /'on japonais, que ya se había publicado 
parcialmente en una revista12 como FJollenrents d'Est en Ouest, y en 
su totalidad en AVGnt-goUt W,I3 antes de integrarse a Transit. 

En el momento de realizar su ensamblaje, durante el invierno 1991-
1992, después del proyecto esbozado en la entrevista de octubre de 
1991 arriba citada, Michel Butor todavfa introdujo algunos cambios 
en la estructura de Transir. En su versión final, el volumen abarca siete 
regiones principales, algunas de ellas compuestas por varios textos o 
subcapítulos: 

Finalmente decidí construir este libro en torno da cuatro países lejanos: 
México, Japón, Egipto y canadá (Costa Noroeste), y de dos regiones de 
residencia y reHexión: Parfs y Ginebra, a las cuales se anaden algunos 
recuerdos de los tomos anteriores a través de páginas del Camaval 

8ef. MAproximaci6n al oontinente BUlor", Taruras, Vitoria, 1992 
9 Editorial Aencrages & Co., Bordeaux, 1982. 
10 Ed . Dominique Bedou, Gourdon , 1985. 
11 Editions Ubacs, Rc:nnes. 1989. 
12 Tale m Moin. Grenoble, verano de 1984. 
13 Editio ns Ubacs. Rc:nnes, 1992. 
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trtualMntico dentro de Boomerang en las cuales ya se encuentran algunas 
reminiscencias de los volúmenes precedentes. 14 

TImemos pues las siguientes regiones y subregiones: 
1. Seize hommages á l'anisan de la vallée que incorpora los textos: 

1.1. pu¡ue-nil¡ue au pied des pyramides (publicado anteriormente 
en una edición limitada con ilustraciones del pintor Henri 
Maccheroni, reproducida parcialmente en facsímil en Le 
Génie du Lieu, t y retomado en Avant-Gout 11.16 Este texto, 
a su vez, incorpora dos textos de juventud: 
1.1.1. Poeme écrit en Egypte (1950. publicado en Iravaux 

d 'approche17 y 
1.1.2. Algunas citas -"rep~res" - tomadas del texto Egypte en el 

primer volumen Le géniedu Lieu.18 

1.2. Un jour nous construirons les pyramides. publicado en una 
revista mexicana 19 y en un libro de arte sobre vajillas pre
dinásticas editado en Suiza. 

1.3. Constellation. montaje de citas clásicas sobre Egipto. 
2. Huit éclaircies dans /'épaisseur du Nord-Ouest (varias versiones 

publicadas como Fenetres sur le passage intérieur, ver apartado 
anterior). 

3. Quatre échappées dans le miroir de Boomerang (citas del texto 
brasileño Carnaval transatlanrique del volumen anterior, las cuales 
incluyen breves citas de los dos primeros tomos del Génie du Lieu). 

4. 7reize s(fltions dans le lOurbillon parisien , región donde se retoman y 
completan algunos textos reunidos anteriormente con el título: 
4.1. Suite parisienne (publicados por separado y en una versión más 

corta en Avant-gollt IV). 
4.1.1. Paris-Londres-Paris.1fJ 

4.1.2. Foumrillement. 
4.1.2.1. El poema V de Mouvement Brownien (1948)." 

H Transit, A. p. 17. 
1S Ed. Alessandro Vivas, 1991. 
16 Editions Ut-acs, Rennes, 1987. 
17 Gallimard, Parfs, 1973. 
18 Grassel, Parls, 1958. 
19 Alfil, núm. 6, IFAL, México. 1990. 
20 Ed. de la Différence. Parls, 1988. 
21 Fata Morgana . Montpellier. 1968. 
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5. Vingt et une letlres a propos du Mexique, inédito salvo los poemas: 
5.1. Demere /'hafizan du temps (publicado en una revista mexica· 

na 22 y en un libro de arte editado en Suiza). 
5.2. Le fantóme de /'Inca Garó/assa regarde par·dessus /'épau/e du 

photographe (publicado en un libro de arte para acompañar 
fOlOgrafías de Marco Dejaegher). 

6. 7re;ze /eCfUres dans /e calme genevois publicado como Le trajet du 12 
(1986) Y relomado en Avant·gour 1II/' con el lílulo de Baudelaire 
a Gen~ve. 

7. Vingr el un classiques de /'an japonais. publicado en Avant·gout W 
como F/ollements d 'Est en Ouest. 

Estas siete regiones están distribuidas entre los dos "tomos" o 
laderas de Transit , Ay B, impresos pies con cabeza ("rete-beche") y que 
siguen dos rutas paralelas, según una estructura simétrica que aparece 
claramente en el (ndice de capítulos de Transit A. Cada serie empieza 
de un lado del volumen y conlinúa en el 01r0. Como lo aclaró Michel 
Butor en una entrevista con André Clavel: 

Ce livre eSI une pyramide ~ deux eOnes. lis se répondenl, ils se fonl face 
comme deux yeux qui observent le monde. Aussi y a+il une enlrée de 
chaque cólé du volume, Transit A étant la symétrie de Transit B. avec 
la meme grille de composition de part et d'autre . Les deux moitiés se 
rejoignent exaClemenl au milieu: la lable des matieres se lrouve done au 
centre du livre. conlrairement ~ nos habitudes. (L 'événemenl du jeudi. 25 
de febrero de 1993). 

Como el título mismo lo anuncia. el lector está somelido a un estado 
de tránsito permanente entre los diferentes textos que ora lo llevan 
de 1bkio a Vancouver. o de Ginebra a Tenochtitlan ...• está acorralado 
en una espera ansiosa, desgastanle, de la continuación del relalO, a la 
manera del viajero en un interminable entredós. siempre en medio de 
dos esperas: que se anuncie el vuelo y llegue el momento de abordar. 
el despegue. que se apaguen las señales luminosas, que se vuelvan a 
iluminar los anuncios, elc .• hasta pasar migración, aduana ...• los lapsos 
se atomizan asf en pequeñas sucesiones que parecen prolongarse casi 

U LaJomada Semanal, 151, 3de mayo de 1992. 
23 Edilions Ubacs, Rennes. 1989. 
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indefinidamente, al igual que el relato es dosificado al lector.24 El 
abanico de los textos que Butordespliega en Transit mantiene al lector 
en permanente suspenso. 

Cada vez que se retoma el viaje, suspendido al ir a otro destino, 
el lector, después de un primer momento de extrañamiento, se ve 
gratificado con el reencuentro del desarrollo de la trama en que 
entroncan el extrañamiento y la anagnórisis que se decuplican al 
infinito, en mise en abyme. 

Transites una construcción giratoria, lo cual parece sobreentendido 
en el titulo previsto para el volumen siguiente: Gyroscope. En una 
entrevista inédita, posterior a Transit, realizada en México en mayo 
de 1992, Michel Butor señalaba asimismo: 

Quand j'étais jeune -encare maintenant, mais un pcu moins-, quand 
j'arrivais dans une ville nouvelle, je sortais de la gare, el j'étais camme 
un gyrophare, je regardais tout autour de moi au point de buler dans les 
arbres, au point de lomber par lerre paree que je trébuchais sur le bord 
du trottoir lellement j'étais envahi el fasciné par le speclacle que j'avais 
aulour de moL .. 

Seguir cada uno de los destinos propuestos por BUlor req ueriría de 
un mayor espacio. Nos limitaremos a formular algunas observaciones 
sobre el "texto mexicano", texto que desde el principio evoca una serie 
de dificultades, de pequeños obstáculos. 

Está compuesto por veintiún "cartas"; se extiende a lo largo de 84 
páginas repartidas en forma desigual entre los dos tomos: 19 cartas 
en el volumen A (desde París) y s610 dos en el B (desde Ginebra). 
En esas "cartas" inventadas, dirigidas a un corresponsal mexicano, se 
entrecruzan en un sutilpatchwork, textos muy variados: 

-un discurso "epistolar" que relata el proyecto inicial de escribir 
una ficción basada en la primera estancia de Butor en la ciudad de 
México, y el abandono posterior de este esquema; 

-descripciones tomadas del segundo libro de la Historia General 
de /as Cosas de Nueva España, de Bernardino de Sahagún, vertidas 
y resumidas en francés por Butor, en una típica traducción-traición 

24 De tal rorma en Boomuong, el relalo del viaje por Australia se poslerga a través 
de una descripción minuciosa de los trámites aduanales y de las entrevistas, al llegar a 
Sidney. 
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(como las que había hecho anteriormente de textos clásicos en Retrato 
del Anista como Joven Simio, en Degrés o La Modificación, alejándose 
cada vez más de un afán compulsivo de "fidelidad"); 

-dos fragmentos de la Historia de In Conquista de Nueva España, de 
Bernal Díaz del Castillo. 

-descripciones de las estaciones del metro de la Ciudad de México 
tomadas de la Gula Práctica del Metro;25 

-dos poemas circunstanciales sobre el viaje de Colón y el Inca 
Garcilaso; 

-textos de Antonin Artaud tomados del guión de su primer 
espectáculo para el Teatro de la Crueldad sobre la Conquista de 
México; 

-evocaciones de otros textos, personajes (sor Juana Inés de la Cruz) 
y objetos (los biombos mexicanos y su relación con los japoneses. 
descritos entre los Vingt el un c/assiques ... ). 

EL TRÁNSITO DE LA ANGUSTIA 

La estructura descrita del texto mexicano de Transit exige interrogarse 
sobre su entramado. A1gunos elementos en particular merecen con
templarse como el sitio del lector, la escritura como sustituto del via
je, la función detonante del destinatario, la dimensión epistolar del 
relato, el estatus de la cita histórica y las Huctuaciones -<¡ue asoman 
en los subtítulos- del estado anlmico del creador vis-o-vis de su obra 
en proceso de hacerse ante los ojos del mismo lector. 

La misma nominación, dispositivo muy butoriano,26 se encuentra 
paralizada. BUlor se refiere al "texto mexicano" sin lograr acuñar 
con un nombre que le sirva de continente ese "magma obscur el 
confus ... n Pero desde la invocación, al presentificar a un destinatario, 

2.S Edilada por el Depanamenlo del Distrito Federal a lravés del Sislema de 
'franspone Colectivo, México, 1988. 

u Conocido es su engolosinamienlo por la palabra en desuso, por la genealog(a 
de la palabra , por presentar a toda la {amilia léxica transformando el itinerario 
filológico en relalO. Para sólo citar un ejemplo, recuérdese el recorrido por las 
diferentes denominaciones, anliguas y modernas. del papel en "Viaje sobre el papel" 
en Ikgustación , UNAM, México, 1993. 

27 Nathalie Sarraute, "Ce que je cherche .1/¡ {aire", en Nouveau Romall: lIier; 
aujourd'hui, 10/18, París, 1972. 
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esa dimensión inefable y amorfa, empieza a desvanecerse. El bautizo 
será posterior. 

Sin mencionar el motivo preciso, en la parte inicial de la trama 
se encuentra la postergación del viaje. 131 inconveniente coloca 
al infatigable viajero en una antesala que le permitirá realiza r 
preparativos que juzga convenientes. ¿Preparativos para qué? Y sobre 
todo ¿de qué naturaleza es lo que vendrá, que exige tal preludio? En 
todo caso, es preciso señalar, por un lado, que dentro de los supuestos 
del relato, el sitio desde el que se narra es justamente esa antesala 
al viaje, o deberla decirse, en lugar del viaje. Ese algo desconocido, 
deseado y temido, provoca a la vez la angustia, genera esa antecámara, 
y es piedra de toque del relato que sustituye al viaje por un itinerario 
escritural que ilumina esa oscuridad. Por otra parte en la primera carta 
del texto mexicano se presenta enigmática una frase: "m on véritable 
reve était de passer lafrontiere", frontera que no es sólo política sino de 
otro orden.28 

En el texto se instaura inmediatamente, a través de la primera 
cita de Sahagún, una expectativa masoquista en forma de ritual 
inmolatorio.29 Lo que genera angustia es justamente ese goce 
perverso, esa vuelta al ritual del sacrificio evocado en el texto de 
Sahagún. El goce masoquista, bañado en la historia y en la etnología, 
se disfraza con los atuendos de la coartada: entregarse a un goce 
masoquista, o sádico, y confesarlo públicamente deja de ser un 
problema para la conciencia ya que se engañan a las pulsiones 
superyóicas con la máscara de rituales crónicos de fertilidad, con 
adornos de plumas y vestidos ceremoniales. Las inclinaciones sádico
masoquistas se parapetan tras la pantalla de una cultura establecida 
e incluso prestigiosa. Ese goce pasaría del ámbito individual, que 
no se atreve a decir su nombre, al dominio de la necesidad para 
el funcionamiento del nivel simbólico de la sociedad. Este pasaje, 
semejante inversión, exigió una serie de elementos: en primer lugar 
estar fuera de Europa, en un país conocido tanto por su originalidad 

28 Dentro de ese deseo de cruza r fronteras, y derrumbar los cloiSOIllIt:meflls hay que 
señalar que el proyeC1o de Butor es escribir una especie de "au tobiografía novelada", 
lo que tiene por objetivo el mestizaje de dos géneros, que puede ser puesto en paralelo 
con la acompañante, mestiza, del narrador a su desce nso a los infi ernos. 

29 El relato tiene la funciÓn expl{citamente señalada por su narrador de "satisfacer 
todo lo que hay de masoquismo en mf"' . Segunda ca n a. 
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como por su exotismo. El hecho de que ese pais goce de una tradición 
propia, de una cultura que nada tiene que ver con lo que en la 
perspectiva butoriana representa lo familiar. no es un dato desprovisto 
de interés. Además. esto se realiza en una atmósfera doblemente 
particularizada. Se ha mencionado la demora como antesala del goce; 
pero también es preciso fijar la matriz diegética en un sitio ubicado 
entre el imaginario activado por el texto histórico y la lectura de una 
guía de Metro que en apariencia pretende ser sólo una referencialidad 
topográfica pero. en realidad. envuelve todo en la dimensión simbólica 
de una tradición: el viaje en Metro es un trayecto por la historia que 
se desborda desde cada estación. evocando un sitio desaparecido pero 
que dejó una huella en el toponímico. y desde el frágil baluarte del 
nombre. retorna para exigir sus derechos antelatorios. 

lbdo ello se produce en la dimensión epistolar en que el 
destinatario tan sólo sirve como un lugar vacío al que se le puede 
dirigir un discurso que se va estructurando paulatinamente. al ritmo 
de una correspondencia que lleva una clara línea de desenvolvimiento, 
aunque esté fragmentada tanto en su temporalidad como por otros 
relatos de viaje a otros sitios que problematizan una diégesis que no 
puede recorrer una secuencia lineal. 

Ese texto histórico también cumple con una función especular: 
de la misma manera que se fragmenta el cuerpo de la víctima para 
ofrecerlo a Tláloc o a Huilzilopoztli. que se reparten sus pedazos. 
que se da la piel al dueño del esclavo para que éste la vista durante 
un mes ...• TTansit está fragmentado en numerosos hilos conductores 
que llevan de lenochtitlan. a El Cairo. a Thkio. a Vancouver .... vistos 
desde Ginebra y París. Esa ritualización de un acto considerado vital 
y necesario para una sociedad. tiene su contraparte en la ritualización 
de la escritura butoriana.30 De esta forma la fragmentación del 
cuerpo. su despedazamiento. tiene algo que ver con la atomización 
de un relato que parte en diversas direcciones con diferentes escalas. 
Al final. la fragmentación será conjurada en el momento en que. 
uno a uno, los diversos hilos de la historia llegan a su desenlace. 

30 En "Viaje sobre el papel", ef supra, el acto mismo de escritura en su rorma más 
[(sica, ocupa el primer plano: se describe la manera en que se: desplaza la palma de la 
mano por el papel, ellic de rasca~ el bigote al escribir, etc. Al mismo tiempo que se: 
presentan los mismos soportes de la escritura , el papel con sus características: tamaño, 
textura, oolor ... 
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restableciendo no sólo la unidad de cada una de las historias que con 
ese final se resignifican en una perspectiva apres-coup e n la que la 
fragmentación resultÓ ser tan sólo una ilusión, ya que el texto cobra 
un nuevo sentido reconstruido en su unidad. 

A primera vista, el hecho de citar ampliamente el texto de Sahagún, 
podría parecer poco creativo: la cita usurparía el sitio de la invención. 
Sin embargo, en la correspondencia, ese texto encuentra una función 
liberadora de otros sustratos del inconsciente. A través del segundo 
libro de la Historia General de las cosas de Nueva España, se hablÓ de 
sacrificio, de victima, de amo y esclavo, relaciones que quedaron del 
otro lado de la legalidad e n la Francia moderna." El texto ejerció una 
fascinación que propició un discurso si n ambages sobre sadismo y 
masoquismo. Como en el cuento de Sorges, "Pierre Ménard, autor del 
Quijote" , la cita, la reescritura del texto es "más" rica, en el sentido de 
que tiene un plus aportado tanto por el lector como por el narrador, 
quien habiéndose apropiado del texto, le imprime su lectura y lo 
incorpora en otro texto. 

El viaje imaginario por el Metro permite desenterrar la histo ria 
antigua que emerge a la superficie. de la misma manera que las 
pesadillas del narrador emergen a la conciencia con una carga de goce 
masoquista. 

Por otra parte, los dieciocho meses del calendario azteca se ponen 
en paralelo con las dieciocho pesadillas que iban a conformar la no
vela. Existe una oposición entre el discurso etnológico (que pretende 
ser descriptivo, apoyado en el saber de informantes fidedignos, y es 
un texto que se ha probado en la confrontación de diferentes estu
diosos de las antigüedades mexicanas), entre el texto histórico que es 
vehículo de una verdad factual, y el discurso del sueño que convoca a 
una escena de diferente naturaleza. El sueño, sin embargo, reproduce 
simétricamente algunas coordenadas del texto, el narrador se somete a 
la temporalidad azteca. Esa otra escena permite actualiza r al discurso 
histórico.32 

li'es paneles se abren en el textO, que se caracte riza n por diferencias 

31 Ce. "Conversaciones con Michel Bulor", en Plural, México, sepliembre de 1992, 

donde se aborda el le ma del sacrificio en la sociedad aZleca. 
32 Es preciso recordar que el proyecto declarado de Bu tor es el de "opposa tks 

passages diumu en gramu panie fidt/es IJ ce qlle je potl"ais rccotlStimcr; Cl des rñ'CS 
mlilranall illvcnrés ." Primera carla. 
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en el tiempo del relato: a) existe el presente en el que escribe las cartas 
el narrador y en el que se refiere a b) un condicional que corresponde 
al tiempo novelesco, volcado hacia un futuro que conscientemente es 
falso: lo que se narra no pertenece al orden del acontecimiento; es 
absolutamente imaginario. Y e) el pasado dividido a su vez en el 
copretérito del texto de Sahagún, y un presente histórico -que es 
en realidad pasado- de la descripción de las estaciones del Metro, 
antenas que transmiten un pasado. De esta forma, el presente en el 
que se ha producido un obstáculo que interfiere la realización del viaje, 
queda superado por un condicional que usurpa o desplaza al presente 
del gabinete del escritor y permite que el relato despegue. 

La indecisión del condicional contingente, se fuga del carácter 
categórico del acontecer perfectivo o del envolvente iterativo del texto 
sahaguniano, como un papalote que toma vuelo y está amenazado por 
el peligro de irse a pique. De esta forma lo contingente se constituye 
en relato, desplazando al presente. 

La situación inicial instaura un dispositivo en el que se plantea la 
ilusión de un epistolario y que supone un emisor, el destinatario y 
la serie de cartas, escritas con intervalos que bien podrían tener una 
regularidad. El Otro aparece como un destinatario que desencadena 
la narración y a quien se le coloca en un lugar del que ninguna palabra 
proviene. Su silencio, la falta de respuesta contribuiría al desarrollo 
de la trama. 

En las diferentes etapas de escritura del relato sobre México, o se 
podría decir estaciones de esta pasión butoriana, el proyecto ficcional 
se va transformando, dejando la marca del estado anímico del autor 
durante la concepción y escritura del texto: de "¿es esto una novela?". 
pasando por "ruinas de una novela sobre México", "bosquejos de 
una novela", "adiós a una novela sobre México", "despegue de una 
novela". "materiales de una novela" ... hasta "desaparición de una 
novela". Al mismo tiempo que el lector asiste en presente a la escritura 
del relato con la impresión de estar "mirando por encima del hombro" 
del epistológrafo, el autor deja plasmada en los títulos de cada una de 
las cartas su dificultad, incertidumbre, escepticismo, desaliento ante la 
escritura novellstica. De esta forma se produce tanto la ficción como 
un diario del escritor.33 

)) La interrogación sobre el género del texto, nos remite a una reflexión del autor 
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LA FORMA GIRATORIA 

"/1 y a si longremps que je toume aUlour de ce pays': indica el 
narrador en la primera carta. El texto mexicano se convierte de 
esta manera en espejo del libro entero, puesto que el movimiento 
giratorio desenmaraña una obsesión convertida en el modus opernndi 
del volumen. 

Lo más notable tal vez en esa disposición de las dos laderas de 
7ransit impresas pies con cabeza <lo cual responde por supuesto a la 
estructura misma de cada hemisferio y de la totalidad del libro) es 
que produce la sensación de una verdadera esfericidad del volumen; 
de cualquier lado que se abra, es imposible encontrar el verdadero 
comienzo; no lo hay; de esta perversión del concepto mismo de ineipit, 
tan importante en nuestra cultura, se desprende una consecuencia 
igualmente importante: esa disposición del texto impide una lectura 
lineal del volumen, la cual todavía es posible, tal vez, en Boomerang, 
si el lector decide leer tal y como se presenta, como si se tratara de un 
recorte "normal" de capítulo, cada secuencia o bloque textual -a un 
cuando se interrumpen arbitrariamente y se continúan más adelante 
en otra sección del mismo color. Son entonces las mismas nociones 
de linealidad y espesor del volumen las que se pervierten en Transit. 
En efecto. si se abre el volumen del lado A, rápidamente se encuent ra 
la doceava Lecture dans le calme genevois. lo cual obliga al lector a 
efectuar una vuelta por Transit B; de la misma manera, si abre este 
último, se topará inmediatamente con el noveno Hommage a /'arasan 
de la va/lée, que lo remite necesariamente a la otra ladera. 

El texto "Fourmillement" de Suite parisienne, distribuido entre la 
décima y la doceava "station dans le tourbillon parisien" se encuentra a 
caballo sobre los dos hemisferios A y S, Significativamente se trata 
del texto que figura de alguna manera en el "origen" del conjunto 
puesto que es el mate rial más antiguo que se utiliza <el poema del 
cual proviene fue escrito en 1948), 

Por un lado, la cesura central ("/1 y a done une coupure entre les 
deux tllaquelle on ne peUl jamais donner une épaisseur défin ie, { .. '¡ La 
fissure centra/e s 'é/oigne de nous" se leerá en "Les pins sous la brume", 

en tomo a su obra anterior y a su periodo nOYelesoo lriplemente clausurado con lkgrá 
(1960), Ponrait de I'anist~ ~nj~,m~ sillge ( 1967) e IlIlervaU~ (1973). 
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16i!me classique de lart japonais) y el hecho de que el volumen deba 
voltearse constantemente para proseguir la lectura, operan un erecto 
vertiginoso, pues en realidad el libro no tiene ni principio ni fin y no 
podrla tenerlo: es interminable -aunque esté acabado. Por otro lado, 
el libro contiene sobre todo en las reflexiones en torno a los rollos 
japoneses y el Horyu-Ji, dentro de la región Vingt et un classiqlles, una 
serie de indicaciones -¿su posología?- que lo ponen constantemente 
en abyme. 

Concluiremos con Bossuet, citado en la novena constelación 
egipcia de Trans;/ B: "Encare ceux qUE nous ont déeri/ ce prodigieux 
édifice n 'ont- i/s pos eu le lemps d 'en faire le /OUr, el ne sant pos 
méme ossurés d 'en avo;r vu la moifié; mais /Out ce qu 'ils y onl vu était 
surprenan¡" (816). 
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