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Antonio Marquet 

"Cada lino se construye Sil sendero. es su sendero ", 
Julio Cortázar, Los Reyes. 

E l texto literario se presenta también como un viaje. Escrib irlo, leerlo, 
comentarlo, son diversos itinerarios que se ofrecen al sujeto, un sujeto 

cuyo hacer textual siempre 10 construye y lo transforma o lo hace objeto de 
catártica purga: él nunca permanece igual, siempre y cuando el texto se 
articule como un autént ico texto. " Viaje", en un sentido más amplio que la 
acepción muy concreta de desplazamiento fisico por una geografia más o 
menos familiar, o abiertamente exótica. " Viaje" en sent ido diferente de l 
hedónico desplazamiento dépaysanf, m<:rcado con signos sociales ... "Via
je" en otl9 sentido de experiencia religiosa, o contestaria, de itinerario 
siempre lleno de expectativas y de búsqueda de una ilusoria -pero tangible
y también fugaz plen itud canáb ica. Viaje simbólico, interior. El texto, el 
ve rdadero, siempre produce un movimiento interior: desplaza, sublima ... 

De tal forma, "Cuaderno para iluminar" de Jorge Esqu inca es un 
itinerario que va desde el primer poema, " Umbral" a " Alabanza de la 
orquídea", it inerario iniciático en el que el acto amoroso forma pane de un 
ritual erótico que no por estar velado es inexistente. Las novelas de Fonseca, 
por otro lado, se presentan no sólo como viajes -first c/ass. Mil Lufihansa, 
selbsversldndlichl- Rfo-Berlín-Minas Gemís; o un recorr ido desde la cén
tricaavenida carioca, 7 de septiembre, a Botafogoe Ipanema, sino una visita 
guiada por los resbalosos pasillos de un Estado corrupto. armados con la 
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pálida luz de la incorruptibi lidad del comisario Manos. El recorrido no es 
solamente histórico y político, es asim ismo onír ico y transita por un cuerpo 
enfernlo que terminará horadado por la úlcera duodenal de nuestro comisa
rio incorrupt ible e irrecuperable en Agosto. El viaje se produce desde que se 
art icula la confianza en el detective hasta el suicidio con lapsus interpuesto, 
que marca el fracaso que deja al lector en estado de derrelicción. 

Desde la perspectiva de la construcción de la lectura, SlZ de Roland 
Barthes, por ejemplo, propone una aven tura armado con los famosos cinco 
códigos -hermenéutico, proaierático, semántico, cultural(es), simbólico- a 
través de uno de los textos menos relevantes de uno de los pi lares de la 
literatura moderna, Papá Balzac, logrando con sus inéditos recorridos tanto 
que Sarrazine se convirtiera en una lectura obligatoria para quien se interesa 
por la crítica como la exportación de itinerarios s imilares para otros textos. 
La propuesta jacobsoniana de lectura de l tex to poético, a su vez, lleva a 
través de las regiones áridas e inhóspitas de la sintaxis a la construcción, 
estratégica y ritual izada, de un sent ido secreto librado por incidencias que 
sólo después del recorrido aparecen evidentes. Y Freud en su Delirio y 
sueños en la Gradiva de Jensen demuestra que el camino más corto para 
cruzar una calle, para ll egar a la acera de enfrente, en una anónima ciudad 
alemana decimonónica, es vía Roma-Nápoles-Pompeya. O para citar una 
trayectoria diferente, la lectura lacanina de " La carta robada" de Poe, o de 
Anligolla en el Seminario sobre la ética en el psicoanálisis, lleva justo a 
donde el inconsc iente se produit, escenografía a la que se accede después de 
atravesar en algún sentido los "desfiladeros del significante". 

El autor se deja transportar -raptado, Anzieu dixit 1_ en el proceso de 
escritura. Ante el texto, el lector cruza voluntariamente por un umbral y es 
llevado, quizá menos voluntariamente, junto con los personajes hac ia desti
nos inesperados. Pedro Páramo es un viaje en busca del padre. Es un 
peregrinaje hacia Comala, pero es una expedición al territorio inas ible de l 
interminable duelo. quizá de la inaleborable dimensión del das Ding de la 
paternidad -is/here SI/ch a place? Pero "Talpa" ¿es tan sólo peregrinación al 
milagroso santuario? ¿Luvin3 es nada más un destino magisterial? Los viajes 
que cada obra ofrece son algo más que geografia localizable, y por ello se 
propone al interesado el part ir por el menos concreto de los senderos que 
bifurcan en unjardín íntimo, donde yace un aleph inalienablemente personal. 

lEn El clIerpo de la obra (S iglo XXI Edi lorcs, Méx ico, 1993 ), Anzieu habla del raplo creador, 
primera etapa del proceso creador. 
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Los más recientes títulos de la actualidad literaria nos obligan a interrogar
nos, adónde se dirige El pez en el agua o cuál es el cuaderno de bitácora de 
La vigilia del almirante .. . La interrogación sobre nuestro inmediato presente 
textual pretende descubrir algunas de las coordenadas por las que nosotros, 
mónadas finiseculares, transitamos. 

,4bordaje 

La novela en sí es un viaje, lo son las novelas seminales, las que han creado 
un género, las que con su recorrido han abierto amplias avenidas como es 
el caso de la novela de caballerías, pasarela donde se exhiben atributos y 
hazañas de un caballero que antes que nada es andante; como lo fue Don 
Quijote quien recorrió un itinerario con molinos de viento, ínsula barataria, 
cueva de Montesinos, botas de vino transfonnadas en gigantes: desde la 
locura hasta una cordura que significa muerte. 

En el principio, luego del verbo, fueel viaje. En el inicio de las literaturas 
nacionales el aedo canta una expedición: dígalo si no los cantares de gesta, 
el Cid que conoció el camino del destierro, y que sólo en tierras de los moros 
pudo restaurar su honor perdido. Lo sabe Odiseo y los aqueos que partieron 
al rescate de Elena. 

Por su parte, la novela picaresca, inicia con Lázaro un itinerario por la 
miseria no sólo terrenal sino espiritual que va del hambre, de algo peor que 
la orfandad -Lázaro en efecto es regalado, o vendido por unos padres no del 
todo asentados en una ortodoxia inmaculada-, hasta que el pícaro alcanza un 
cierto equilibrio que, si bien acomodaticio, por lo menos está lejos del 
constante cambio de amos que muestran, uno tras otro, inconsistencias que 
remiten a la ruina del desmesurado edificio, siempre iluminado por un sol 
que no conoce el ocaso, de un imperio con cimientos de barro. El incesante 
desplazamiento del primer pícaro más que mostrar una España pintoresca 
trata de articular un camino que sirva de justificación ante unos ojos 
autorizados que se rehusan a otorgar la absolución tan fácilmente. 

En otro extremo, en la literatura mística, Santa Teresa deja constancia de 
sus moradas interiores en un camino reservado a unos cuantos: sus hazañas 
interiores describen un recorrido femenino que ufanamente acomete haza
ñas a lo divino dejando las terrenales a la masculina fuerza . 
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La novela nace en Américajusramente desc ri biendo el itinerario de los 
naufragios de un Alonso Ramírezen mares filipinos, y hunde sus anteceden
tes en las crónicas coloniales que no son sino el portulano mismo de un 
asombroso viaje en el que se encuent ran dos culturas, en las que se muestra 
el extrai'iam iento, la incomprensión, ladiferencia, el asombro y desconcier
to, la distorsión . Su recorrido fue geográfico, escritural, pero también 
cultural , y fue el inicio de una amalgama, para bien o para mal indisoluble. 

El más suntuoso edific io de la poesía colonial desc ri be el recorrido de 
Sor Juana en un espacio onírico, con implicaciones filosóficas y científicas. 
Su deambular espacial Cí;llapulta a la monja jerónima muy por encima de las 
discusiones teológicas del Vieyra, más allá de las pastorales reconvenciones 
de Filotea de la Cruz. Su vuelo nocturno reveló un algo más que la 
brillantís ima poesía "coI1esana", más que un teatro empeñoso, ya que según 
confiesa es el único texto ("papelillo", como lo llama ella), que escribió por 
su gusto. 

Nuestras mayores máquinas narrativas se desp lazan; son relatos que se 
asfixiarían en el gabinete. 

* * * 
Quizá sea Alfilo del agua, novela claustrofóbica por excelencia, la mejor 
novela para comprender al viaje como salvación. En el " Acto preparatorio" 
el narrador establece los muros de la prisión: la costumbre inveterada se 
erige como norma inaherable, aux il iada por la religión y el temor a la muerte 
alimentado sin cesar a través de ejercicios espirituales organizados por 
Dionisia Martínez. En el Antiguo Régimen se ejerce control manteniendo 
al pueblo en estrecha vigilancia, con "vigor trágico, inflexible". 2 La efecti
vidad de ello depende de la multiplicación de los ojos del CUfa en asoc iacio
nes re ligiosas. 

La inestabilidad en Al filo del agua proviene del exterior: Micaela 
Rodríguez, los norteños, el periódico, la forastera Victoria no hacen sino 
alenlar la necesidad de escapar. Los viajeros conocieron algo diferente a lo 
que es una vida manipulada en todo momento. No es tanto el carácter ajeno 
de lo que pudieran llegar a ver en Guadalajara o la c iudad de México, s ino 

lA/filo de/ agllo, Editorial Porrúa, México, 1987, p. 51. 
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la experiencia de estar fuera de la estrecha vigilancia, el sentirse fuera de 
foco, el escapar a la mirada del cura, ce quilai/ la diflérence. 

El viaje se realiza primero a través de las lecturas prohibidas, a través de 
los periódicos. La única posibilidad para María sería salir aunque fuera en 
peregrinación. La negativa del cura Mm1ínez revela que en realidad se trata 
de dominar a la gente imponiéndole el aislamiento. Las formas de poder 
adoptan diferentes disfraces, pero el de la religión que aspira a verdad unica 
coloca a su ministro en una posición diferente de sus interlocutores que no 
tienen posibilidad de argumentar o discutir. No hay negociación posible, al 
otro sólo le resta acatar ya que la desobediencia se paga en Alfilo del agl/a 
con la vida, la locura, el ostracismo social , con el escándalo, con la censura. 

n ¿Qué forasteros vendrán a sembrar inquietudes ... ?"son las palabras del 
cura Martinez para despedir a quienes participaron en los ejercicios espiri
tuales al alba de larevolución. Esa visión excluyente, paranoica, hermética, 
vehemente promueve el misoneísmo, incita a la prevención contra lo 
diferente, alodio a cualquier cambio; legaliza la persecución. El argumento 
que lo justifica todo es la salvación. De tal manera, el pueblo no pennite 
comportamientos diferentes porque teme el castigo divino, que se traduciría 
en aniquilación, plagas, hambre ... 

Tras un viaje Micaela Rodríguez percibe la insignificancia de su pueblo. 
A su regreso, no se conforma con renunciar y olvidar todo lo que vio en la 
ciudad de México; planea una venganza para lograr que su padre la saque 
del pueblo: alienta los avances de todo el mundo, escandaliza. Así como 
Micaela es uno de los ejes sobre los que gira la primera parte de la novela; 
el motor que alienta la segunda mitad es la llegada de una forastera, Victoria. 
Ella cambia definitivamente la conciencia de la gente y promueve la salida 
de Gabriel. 

Dos partidas, una violenta y otra con la anuencia de Dionisio Martínez 
ponen fin a la novela: se trata de la huida de Maria con los revolucionarios 
q\le asesta un golpe mortal a Dionisio Martínez, y el viaje de Gabriel 
Martínez a Europa para estudiar musica. El final de Al filo del agua se 
convierte en una verdadera diáspora ya que muchos de los protagonistas 
tienen que abandonar el pueblo por diversos motivos: sociales, académicos, 
enfermedad, pobreza, justicia ... Esa partida sin retorno pone fin al Antiguo 
Régimen. 

El viaje salva la vida, la dignidad, la libertad. Da derecho a la palabra y 
permite no ser aplastado por un poder totalitario omnipotente: los exiliados 
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saben de ello. Los desplazamientos contemporáneos, sin embargo, nos 
hablan de las turbas hutus que huyen aterrorizadas por la violencia. De 
Kigali, capital de Ruanda, a Goma en la frontera zaireña. De la esperanza de 
encontrar refugio en el exilio a la justificada sed de venganza tutsi cuyo 
pueblo fue diezmado, durante tres meses de sangrienta masacre. Azuzados 
par una radio que siembra el pánico, los hutus se repliegan anteel incontenible 
avance tutsi . Después de huir por caminos apartados, de padecer hambre, la 
fatiga de prolongadas caminatas, aparece el fin del viaje en el campo de 
refugiados que, desbordado, sólo da la bievenida a los empavorecidos y 
exhaustos fugitivos con epidemias, hambruna, estampidas en las que 
mueren aplastados niños y ancianos ... Al final, sólo la fosa común abre sus 
puertas para acogerlos. 

Ahora ya no hay posibilidades de huir del hambre para los cubanos, 
tampoco pueden huir de la represión los haitianos. El "primer mundo" ha 
cerrado sus puertas. Y las formas de viaje se han convertido en expediciones 
punitivas, en raids, invasiones autorizadas de las fuerzas multinacionales de 
la paz ... Los ejemplos de Panamá, ehad, Iraq, la ex-Yugoeslavia, Somalia, 
Ruanda ... ponen en duda el alcance de semejante altruismo siempre " imper
tinente": unas veces peca por desmesura, otras por insuficiencia. 

Todos los caminos llevan al valle de Anáhuac 

La trayectoria de la poesía de Nandino tiene una doble característica que 
llama la atención. Por un lado, su viaje lo hace metamorfoseado en polvo, 
lo cual coloca su discurso dentro de una perspectiva detenninada. El viajar 
no se realiza como producto de una detenninación propia, sino por capricho 
del viento. Es un viajar entregado, poseído por una fuerza superior de la que 
todo se desconoce y no se resiente más que su fuerza a la cual es imposible 
oponer resistencia. EIfas Nandino es en sus poemas un viajero eterno, sin 
voluntad, a merced del menor soplo. Por otro lado, su viaje implica una 
pennanente metamorfosis, puesto que el polvo se integra a otras formas. 
Pero al mismo tiempo supone una aproximación tan sólo epitelial con el 
otro, lo cual confiere a esa eólica trashumancia una dimensión en cierta 
forma tantálica. 

Biográficamente, el viaje de Nandino a la ciudad de México durante su 
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adolescencia para estudiar medicina -una forma de autodestierro- es tam
bién simbólico. Liberador, el suyo constituye una "alabanza de corte y 
menosprecio de aldea", de su natal y asfixiante Cocula. Afmna el poeta que 
partió por la poesía, lo cual no debe tomarse precipitadamente como 
homenaje a la ahora vilipendiada capital, su viaje también es huida del abuso 
sexual de los curas "que me iniciaron en la homosexualidad"; huida de 
la denuncia extorsionadora.J La ciudad de México para Nandino significa 
asumir una condición sexual que en provincia estaba confinada; pero tam
bién el contacto con los Contemporáneos, con Novo y VilIaurrutia, y 
también abrirse a la pintura con Montenegro y Lazo; ello permitió los 
poemas de la edad madura por los que Nandino trascendió. 

Ya se acerca el final. ¡Playa a la vista! 
La orden de bajar vibra en el aire. 
Debo Ilegar. .. Pero !legar ¿a dónde? 
y si llego sin mí. .. ¿para qué llego?~ 

Dice Nandino, transformando su vida en un viaje del que no entiende todas 
sus etapas. 

El viaje ritualizado 

Es claro que la novela contemporánea relata viajes en los que la geografia 
cuenta muy poco. Se describe una trnyectoria interior. L 'homme de la 
passerelle (primera novela de Isabelle Jarry) narra una historia que va desde 
el reconocimiento de que se padece un POC (Padecimiento obsesivo 
compulsivo), desde la instalación del POC, hasta el momento en que la 
protagonista se encuentra paralítica en la habitación de un hospital. L 'homme 
de la passerelle (1992) describe el itinerario del padecimiento neurótico: 
primero intangible, inasible, enfennedad del alma; luego enfermedad 
tangible, concreta, que desarticula el cuerpo. De lo psíquico a lo somático. 
De la reclusión voluntaria de la protagonista ocupada exclusivamente en 

lJosé Maria La Cócona le amenaz3: "-Om lo verás, c3brón, tú eres puto" (p. 18). 
~Elías Nandino, Erernidaddef polvo. Nocturnapalabra, ed . revisada por el autor, presentación 
de Carlos Montem3yor. Conaculta, México. 1991 (tercera serio.: de Lecturas Mexicanas, 43), 
página 54. 
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poner orden en sus pertenencias, hasta la inmovilidad de un cuerpo que ha 
perdido ya capacidad de moverse. 
El título traduce gráficamente el meollo de la novela: el paso de un personaje 
de un si tio a otro, todo mientras aquél se encuentra suspendido, sin tener un 
solo pieen la tierra. Esa imagen define el estado de la protagonista en tránsito 
hacia ningún destino que no consista en un empeoramiento de su enfenne
dad. La novela de Jarry es el mentís más enérgico a la fónnula cartesiana, 
pienso luego existo, ya que es evidente que es la angustia, o un algo 
indefinible, lo que rige la vida de la protagonista. Este viaje interior, por su 
vagar por Jos laberintos del sfntoma, describe un itinerario opuesto al de 
Mutis, siempre a la periferia, siempre descentrador. 

De~plazamiento perpetuo 

En contraste con esos personajes estáticos que llegan a adquirir las formas 
de los sillones que los acogen , una de las obsesiones plásticas de Remedios 
Varo es inventar un medio de locomoción que al mismo tiempo que 
mantenga al personaje en su estatismo -inmovilidad un poco catatónica- le 
pennita conservar su imperturbable atmósfera,s lo mantenga en marcha. 
¿Cómo desplazarse sin moverse? ¿Cómo viajar indefinidamente sin efec
tuarun movimiento? ¿Cómo integrarse a un movimiento perpetuo que lleve 
al sitio apaciguador? Pero ¿movimiento hacia dónde? ¿Cuál es el destino 
final del "Caballero encantado"? El movimiento proviene fundamental
mente de los ropajes de los personajes que se transfonnan en carro, en cuerpo 
de insospechados automóviles. En su "Ascensión al monte análogo" el 
protagonista se deja llevar por un mandato convertido en velamen de una 
minúscula balsa. Por un lado, esta aspiración contradictoria de trasladarse 
estáticamente parecería reedición de la vida fetal en el claustro materno, 
vehículo ideal que lleva a todas partes con la mayor comodidad, en 
protección absoluta, al abrigo de la necesidad, de cualquier amenaza. Por 
otro lado, el incesante movimiento es una expresión del temor. No se sabe 

SPor ejemplo, no se mueve ni el vino de la copa del "Caballero encantado". 
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adónde van ni qué buscan los personajes de Varo, pero si quesu mov imiento 
es constante huida. 

Andante 

No pequeña empresa era imponerse la confrontación entre muerte y música. 
Tan sólo un autor consciente de su inspiración fundante como Monteverdi 
pod ia hacerlo armado con una música renacimenta l tan segura de una 
capacidad sin igual entre los humanos, pero que, paradójicamente, canta los 
célebres estragos de un instante de duda. La ópera en Occidente in icia su 
historia con un viaj e por Slrane, sconosciute vie, con un descenso a los 
infiemos6 a donde el duelo lleva a Orfeo a buscar a Euridice, conducido por 
Música. 

El constante deambu lar por una galería, se traduce en una de las obras 
para piano más impresionantes de l grupo de los cinco, "Cuadros de una 
exposición". La transcripción musical de diez cuadros permite a Mussorgski 
hacer el due lo de su amigo, Victor Alexandrov ich Hartmann, revivir una 
exposición póstuma organizada con su obra plástica, y traducir -verdadero 
acto de incorporación- el lenguaje de su am igo al suyo propio. La obra 
in tenta perjurar la desaparic ión de l amigo y negar la muerte, musical izando 
una exposición curiosamente llena de humor y con referencias constantes a 
un mundo infanti l, ya sea a través de los niños que juegan en el jardín de las 
Tullerías, O como ilustración de cuentos trad icionales rusos. A su vez, el 
esfuerzo o'aslatorio de Mussorgski provocó el contagio que llevó a dos 
compositores a hacer una transcripción para orquesta: Ravel, cuya versión 
es la más conocida, y Rimski Korsakov. 

El holandés errante es también un viaje en el que interv iene Satanás 
corno impulsorde la empresa. El holandés está condenado a viajar has ta que 
no encuentre la fi de lidad. Cada siete años tiene la oportun idad de llegar y 
buscar a la posible candidata que, de no ser fi el, morirá. Para Wagner, la 
relación amorosa es una forma de arribo, de destino fin al. Fuera de ella, 

('Viaje que por otra parte retoma célebres it inerarios anteriores: al poner " il pie nella c ina 
dolente", O en su umbral , los av isos preventivos anuncian dantescamenle : Lasciole ogll i 

sperOllzo voi che en/rafe. 
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la errancia. El viaje en sí, no es deseado ya que el ideal wagneriano en El 
holandés errante es más bien estático. La paz se encuentra dentro de los 
límites del hogar. Literalmente resulta diabólico viajar, y sólo una condena 
puede reducir a tal condición. Sólo la suerte puede detener la maldición que 
condena al hombre a la inestabilidad. Viaje es sinónimo de soledad, 
desamor, y equivale a engaño e infidelidad. 

El espacio del viaje-maldición es el mar proceloso, sitio de riquezas no 
deseadas. Errar evoca la incompletud, la falta de arraigo y la maldición. Las 
riquezas no tienen ningún sent ido. No se valora lo que se puede acumular 
durante la travesía, ni cOf!ocerel mundo, todos los puertos ... En este sentido, 
El holandés errante es la antítesis de Don Giovani de Mozart. Para el 
libertino, el mundo es tan sólo el escenario de sus conquistas, enumeradas, 
repertoriadas, conservadas en la célebre aria del catálogo. Es la alegría 
exultante de Leporello que muestra profunda admiración por el amo corno 
no hay uno en todo el mundo y en época alguna. Don Juan ha viajado para 
extender sus conquistas a todo el universo, a todos los sitios donde hay 
mujeres hennosas. Lugar por antonomasia de la pasión, en Espafta ha 
cosechado mil tres conquistas: "Ma in Espagna, son ghi mi/e tre ... " 

Nuestro holandés errante, en cambio, no cataloga los lugares que 
recorrió. Tan sólo le interesa reincorporarse a una casa. Le importa una 
mujer. Senta, en contraste, se siente seducida por la condición errante del 
viajero. Entre Erik y el viajero, entre la caza y la leyenda. Senta no duda. 
Tampoco su padre que ve en las riquezas del holandés un argumento 
definitivo para prometer a su hija y luego para persuadirla en la famosfsima 
aria "Weisst du mein Kind ... " 

Turismo 

Con su libroLe promenellramoureux Dominique Femandez, nuevo pasean
te solitario del siglo xx, propone un peculiar viaje por Italia: 10 concibe como 
un viaje a través de la literatura , del cine, de la pintura, de la arquitectura, de 
la cultura italiana. No sólo visita Venecia, Florencia, Roma, Nápoles, 
Sicilia ... le lnteresa averiguar qué ha representado Roma como capital de la 
Italia unificada, tanto dentro de la historia de Italia como de las costumbres. 
Para ello interroga la novela de lola, Roma. El viaje no se realiza hacia lo 
que lola piensa de la capital; Dominique Fernandez lleva de paseo al lector 
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por las avenidas del naturalismo y del postromanticismo. Roma pone en 
evidencia los prejuicios ultramontanos discriminatorios que persisten desde 
el siglo XIX hasta la fecha. 

El viaje de Femandez se propone como un paseo, recorrido dominado 
por la búsqueda de placer, y por la evocación que cada uno de los sitios 
provoca de autores, libros, óperas que nos propone. El epicureísmo de 
Femandez se complace en exhibirse y amplificarse como círculos en el 
agua: la escritura dejará huella indeleble del placer del recorrido al mismo 
tiempo que potenciará el goce llevándolo al terreno intelectual y de la 
escritura. 

Femandez no se somete por ello a un plan predeterminado, a una 
demarcación precisa y clara de su objeto de estudio, o de errancia. Los 
lúcidos ensayos que componen su Le promeneur amoureux hablan de 
placeres compartidos con Sciascia, Svevo, Voltaire, Zola, Stendhal, 
Chateaubriand, Pasolini, Fellini ... 

La fluidez del estilo refleja una agilidad mental con un savoir ¡aire que 
con seguridad ejemplar lo mismo elogia la perennidad del texto de Zola 
como se regodea poniendo en relieve su cursilería. Femandez blande un 
juicio seguro, contundente que además seduce por su profundo conocimien
to de Italia. 

El imprescidible Oriente 

La fascinación por el Oriente se manifiesta desde las primeras letras 
europeas. Elena lo conocía. Y el camino del amor hacia Oriente nos lo dice: 
el mismo Don Juan se enorgullece de tener noventa y un esposas en Turquía, 
Mozar! dixit. 

El viaje amoroso a Oriente se emprende no sólo en la fascinación por el 
prestigio de un saber milenario. El exotismo, en el sentido más fuerte de la 
palabra, cuenta también. La fascinación por la diferencia, por la otredad, y 
quizá una rebeldía ante leyes a las que uno pretende escapar. rurandot, Mme 
Buttertly, M. Buttertly ... 

Derrotado, con un padre que se ha dado a la fuga dejando el trono al 
invasor, Kalaf había perdido todo cuando llega a Pekín, y descubre a la 
Principesa di mor/e, Turandot, de la que queda fascinado. Pero Kalaf se 
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niega a morir en el camino del ex ilio, y se detiene ante el reto de los tres 
en igmas que también significarían el fin de la errancia y elevarse al trono 
de Pekín . Kalaf ya no padecerá la artera suerte de Edipo, qu ien después de 
resolver los enigmas toma a su madre por cónyuge. Kalaf obtiene a 
Turandot, salva a la milenaria dinastía ch ina de la extinción, y se estnblece 
en la Ciudad Prohibida, lo cual significa un ascenso social (digno de 
aparecer en la portada del Hola), sobre todo para él que era tártaro, según 
Puccini. 

M. Butterfly rep ite, y se repite a s í mismo, que fue engai\ado. Y en 
realidad quer ía seguir .sicndo engañado. Su trayectoria va de cónsul a 
presidiario convicto a pri sión perpetua, de la felicidad al suicidio en la 
cárcel, con los escalones in tenned ios que ese recorrido supone. 

De ser cónsul de Francia en China hasta el suicidio en una cárcel francesa 
donde purga la pena de alta tra ición, acusado de tráfico de información de 
alta seguridad para Francia, hay diversas escalas y diversos recorridos: por 
un lado pasa de M. Boursicot a M. Buttertly. Su viaje tennina cuando sabe 
que no existe la mujer perfecta . Y, de acuerdo con el filme y con la fantasía 
de M. Butterfl y, la mujer perfecta no puede ser más que el hombre que 
conoce todos Jos movimientos de la mujer, el hombre que ha sido educado 
desde niño para aparecer en el escenario como mujer. La mujer perfecta es 
entonces un asunto dramático, sostenido solamente por la ficción de la ópera 
china, y por el actor Shi Pei Pu y, evidentemente, por la decisión de creerlo, 
cueste lo que cueste. 

Para que funcionara el engaño, M. Butterfly necesitaba un depaysemenl 
radical : por un lado está China como espacio, pero lo que cuenta es sobre 
todo el encuentro con una cultura particularmente hermética, enigmática, 
di fe rente, mister iosa, celTada. A M. I3utterfly le es preciso ignorar la lengua, 
la civ il ización de esa cul tura que se ofrece como otra, radica lmente otra. La 
pregunta que debe plantearse no es CÓI11 0 fue posible que se engañara, sino 
lo que requeria el cónsul para permanecer engañado. Y el caso de M. 
Butterfly no es extraordinario, y si acaso lo es, se debe a que es extremo, por 
su suic idio. Shi Pci Pu " inventó" un eroti smo diferente del que disfrutó 
Boursicot, que lo atr ibu iD. a una tradición. Más que invención, se trata de una 
puesta en escena, en que lo prohibido, la sodomía, tan sólo es presentado 
como permitido en una cultura mucho más antigua que la francesa. 

El de Boursicot es un viaje por In degradación. No sólo da "un paso en 
fal so" en el Servicio Exter ior donde desciende de cónsu I a mensajero. No 

20 



Antonio Marquet 

sólo pierde a su esposa, y a sus am istades. M. Butterfly pierde la dignidad, 
y muere de manera oriental, "con onor muore",como señala Puccini. 

Incluso quien se rehusa a viajar como Nellie Campobello, cede a la 
fascinación de Oriente, al confesar a Emmanuel Carballo que: 

no me gusta viajar, sali r de México; le di ré, sin embargo, que viajo por mi propia 
casa. Voy a Arab ia, el cuartito (de madl!ra, minúsculo) más a lto de la casa. All í 
redacto mis escritos más íntimos, más queridos. Es mi país, mi lugar preferido. 
Laazotcaabiertarepresentael norte de México: la sierra de Durango, Ch ihuahua 
y las llanuras del sur de los Estados Unidos: Texasque para mí sigue siendo parte 
de Méx ico, Arizona y Nuevo Méx ico. Sit úeme, si desea comprenderme, en ese 
paisaje árido y generoso. Eso es mi azotea. Allí le hab lo al "Gran Espíritu de la 
Montaña". Egipto lo con templo desde la ventana del cuarto de mi hermano que 
da a la ca lle de Val larta. De a llí se ve un árbol, a través del cual entro en contacto 
con el mundo egipcio. Todas las mañanas lo primero que hago es di ri girme a ese 
lugar. Permanezco alli cinco minutos. Escudriño e l cielo y redacto, de memoria, 
mi horóscopo. En las tardes, desde mis pueb los de l norte, cuento nueve estrellas 
(el número de Gen gis Kan) y bajo: en eso consiste mi oración vespertina. Me voy 
a Arabia, a escribir. La ciudad de México es el salón de entrada: all í platico con 
mis amigos. Al li pasé tardes enteras, con ese señor desp iadado en sus juicios, 
terriblemente intel igente: JoséClementeOrozco. Por las noches visito el paísdel 
más al lá: llego al cuarto que debieron ocupar mi s pad res, muri éndome de sueño, 
a contarles lo que hice durante el día.7 

El colocarse en un país distante y pasar por extranjero para poder ver la 
cotidianeidad como algo totalmente exót ico, interrogarse por lo que se 
considera como lo más común e introducir un elemento de exotismo, es una 
regla que funcionó en Las cartas persús de Montesquieu, en Las cartas 
marruecas de Cadalso. La simple fi cción de alejarse, de ser otro cambia la 
perspectiva y penn ite la crít ica social. 

Renacer en tierra extrañas 

Laescritura comoelahoración de un sitio perdido para s iempre, inalcanzable, 
vedado, estaría ejemplificado por Clavijero quien en el destierro escribe su 

lej Emmanuel Carballo, Protagonistas de la /ilera/ura mexicana, Ediciones del Ermitañol 
SEP, México, 1986 (Lecturas mex icanas, segunda serie, 48), p. 414. 
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Storia aJUica del Messico, para acariciar por lo menos escrituralmente un 
sitio del que había sido expulsado. 

Es el caso de Visión de Anáhuac, escrito en Madrid y Francia por Alfonso 
Reyes. La escritura está trenzada con nostalgia y se aferra a la fantasía : al 
describir un paisaje, es posible introducirse en él. La ilusión diurna erige una 
escenografia para pal iar la nostalgia por el país lejano. Para transportarse. 
De esta forma, la escritura es utilizada como medio de transporte; como 
huella de la ausencia, como máscara que permite negar la falta. En la 
aventura de la construcción del texto se logra elaborar el duelo del país 
perdido defmitivamente. Restituir a un país perdido su historia perdida, era 
el objetivo de Clavijero'. Y allí se encuentra la doble dimensión de pérdida 
paliada por la escritura. Significativamente, Clavijero muere pocos afios 
después de terminada su historia. 

Desde el siglo XIX, desplazarse no sólo alivia al hombre de un mal 
endémico incurable: el tedio. También ofrece la fascinación de volver a 
nacer en tierras ajenas. El pasado no cuenta; el viaje insufla con varita 
mágica la ilusión de nacer en otras latitudes y de esta form a alimenta 
tangencialmente el mito de la eterna juventud que fortalece, a su vez, la 
ilusión de omnipotencia: ya puedo yo elegir el nuevo sitio de nacimiento. De 
golpe, el pasado desaparece ("avec mes souvenirs,j'allume le feu"). ¿Quién 
no ha gozado de la libertad de saberse que no es conocido por nadie? Las mil 
y una ligas que nos sujetaban caen, para abrir paso a la ilusión de recomenzar 
desde cero ("je repars a zéro"): tres fragmentos de Pellicer ilustran el 
exultante entusiasmo viajero: "Lo que me importa el mundo/desde la 
sombra eléctrica del aeroplano ... • Y luego confiesa que "Ando por todas 
partes,llibre,lsin que nadie me vea".9 Para terminar afirmando que "Camino 
firme/y con la cabezalhermosamente en su lugar.! Trátese del mar o del 
cielo,lllevo siempre/la cabeza en su lugar" .10 

*** 
El viaje odisea, el viaje iniciático, el viaje mágico y misterioso, el viaje como 
escape, el viaje simbólico, la que/e, el exilio, la expulsión, la diáspora, el 

·Carlos Pellicer, Antología breve, FCE, México, 1986, p. 19. 
9Carlos Pellicer, "Se¡'as para un retrato". 
lOldem. 
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viaje sin retomo, el tour du monde, el París·Dakkar, el aventón, el viaje en 
tren, en paquebote, el safari , el viaje en aerostático, la expedición, lacrónica, 
la peregrinación, el descenso a los infiernos, el viaje de aventuras, la 
deportación, el éxodo, el itinerario simbólico, viajes a la luna, viajes 
siderales, viajes al fondo de los océanos, odiseas en el espacio ... y tantos 
otros que no es posible siquiera enumerar ... 
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