
"UH HU( mSCUBRIMlfHTO Of JUUfHTUO" 

Rlejannra Hmera ~aluán' 

l a obra narrativa del escritor zacatecano Severino 

Salazar no da cuenta precisamente de amores 

que vencen obstáculos, de héroes finalmente 

triunfantes, de la armonia entre el hombre y su mundo, de uto

pías realizadas aunque sólo fuera en e l espacio literario; al con

trario, su obra destapa y exhibe e l horror de las relaciones entre 

el hombre y su mundo circundante. Y para hacerlo da voz a 

personajes que representan lo marginado: locos, prostitutas. 

env idiosos, homosexuales, suicidas, pobres emigrados del 

campo a la ciudad o a los Estados Unidos, etc. Representar 

esta cara oculta de la realidad humana, plantea a l autor una difi

cultad que proviene de l lector: Jifici lmente, éste acepta situa

ciones que perturben la comodidad de su rutina. No obstante. 

Salazar asume el reto y no lo arredran ni la censura ni la ¡ndi· 

ferencia que su obra pudiera provocar en el lector que está 

más cerca de lo que ofrece la televisión o el cine comercial: no 

calla, pues, lo que tiene que contar. 

Las líneas siguientes pretenden aclarar las claves del cuento 

titulado "Un feliz descubrimiento de juventud", publicado en el 

• Área de Literatura, Universidad Autónoma Metropolitana- AzcapotzaJco. 

m --

OD1234
Sello



volumen Las aguas derramadas (Universidad Veracruzana, 
1986). Este texto es una muestra representativa de las situacio
nes vitales que a Salazar le interesa indagar. En él se entreveran la 
filosofia, la religión y estructuralmente podria afirmarse que 
corresponde a una tragedia, pues aunque el texto no está escri
to para ser representado, lo más importante de ese género no es 
el espectáculo, sino, como afirmaba Aristóteles, la fábula. De 
este modo, lo que a primera vista sorprende es la falta de con

gruencia entre el titulo y la historia. Quizá el autor se vale de esta 
ironía para que el cuento tenga un mayor efecto en el lector, 

pues es una constante en la obra de Salazas apelar a la reflexión. 
Una vez leido el texto, empiezan las preguntas del lector. 

Antes de entrar en materia es preciso detenerse brevemente 
en la anécdota del cuento. Genaro Tavera es el protagonista, 

quien se prepara para comenzar un nuevo día; todo parece in

dicar que será uno más en su vida cotidiana, sin embargo, el 

azar provocará que radicalmente opte por el suicidio. 
Asi, pues, el suicidio es la acción principal de "Un feliz des

cubrimiento de· juventud", todas las acciones secundarias se 
subordinan a ésta. El suicidio es la confesión de un sujeto que 
ha perdido la voluntad de seguir construyendo su vida. Toda vida 

se organiza y se construye en una situación determinada por un 
tiempo y un espacio. Además de estos limites, existe otro, el de 
la propia individualidad del sujeto, y por tanto, la certeza de que 
toda experiencia por más que pueda ser comunicada, siempre 
tendrá una zona intransferible. La diferencia entre una vida y 
otra, incluso en una misma situación, es la manera de ser vivida 
por cada sujeto (e! Eduardo Nicol, Psicologia de las situacio
nes vitales). De esle modo, Genaro Tavera, el protagonista de 
este cuento, enfrenta y asume su destino en soledad. ¿Cuáles son 
las causas que generan la interrupción de su voluntad para 

seguir construyendo su existencia? Severino Salazar explora y 
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desarrolla en lo posible estas causas a través de un narrador 
omnisciente, que cuenta las últimas horas de la vida de este 
personaje. A través de esa voz, se sabe de su reciente llegada 
de Memphis a su tierra natal, Zacatecas; de su actitud banal en 
cuanto a su modo de estar en la vida, y de su recuerdo nostál

gico por su amigo, Santiago Alfredo, cuyo vacío pretende llenar 
con objetos. Los recuerdos y sensaciones de Genara, que se dan 
en el tránsito de Valle Encantado a Zacatecas, se ven suspen
didos, ya en la ciudad, cuando es detenido por haber atropella

do un afio antes a un lisiado. Después, los separos, la cárcel y 
el suicidio. 

Si partimos de la unidad de acción ya señalada, el suicidio, y 
de la unidad de tiempo de la narración, pues, como enuncia Aris
tóteles, sólo excede por unas horas a un día, podemos afirmar 

que lo que el lector tiene frente a sí es una tragedia. Faltaría ana
lizar la unidad de espacio y la anagnórisis que se da en el 
protagonista y que genera el desenlace. Vayamos por partes. 

Geoara Tavera es un personaje que ha perdido el centro de 

su vida, si por esto entendemos que lo importante, es decir, los 
valores esenciales de toda vida, él los ha colocado en la perife
ria. Sus necesidades centrales son las cosas superficiales: la 
ropa, las lociones, su casa, su coche, su uniforme de fútbol. La 
emoción de poseer esos objetos e!:. tal que se le arremolina en el 
vientre y le produce una sensación parecida al orgasmo. Los 

continuos viajes a los Estados Unidos son un escape, una huida 
de la cual no está consciente. Aún no regresa de uno cuando ya 
está planeando el otro, la distancia entre ellos la vive en la rutina 
y en el trabajo como castigo. con amargura. Además, es un ser 
que vive sin tradiciones. Acaba de llegar de unas vacaciones de 
Navidad en Estados Unidos, y no ha pasado la noche buena con 
la familia ni con los amigos. Esto no sería importante si el per
sonaje cuestionara la falta de sentido de esta festividad, pero 
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aquí no hay reflexión de ningún tipo. Otro rasgo fundamental 

que conforma el carácter de este personaje es que a pesar de 

que declara su preferencia por lo natural sobre lo artificial le 
gustan más las fl ores de plástico, de hule, o prefiere una fuente 

a un salto de agua en la montaña. Y no es el artificio del arte 

que contiene una carga afectiva y que hermana a los hombres, 

no, es el plástico por el plástico, así, cuando lo bello es natural a 

él le parece de plástico. Es un hombre desvinculado de su pai

saje, de. su entorno natural; el narrador lo expresa así: 

Genaro estaba un poco decepcionado porque el pasto tenía 

ese verde tierno y no el amarillo brillante, dorado de los de 

las praderas de Memphis y Jos parques de Nueva Orleans 

que había visto y disfrutado durante sus vacaciones [ ... ] ("Un 

feli z descubrimiento de juventud" en Las aguas derramadas. 

p. 118) 

Puede verse en esta c ita el desarraigo espiritual de Genaro; es 

su cuerpo, no su espíritu, el que habita su provincia, por eso la 

belleza de la arquitectura de su ciudad o el paisaje de su estado 

no hacen mella en su interior. Ese desarraigo lo hace construir 

pequeños mundos como el de su coche equipado con aire acon

dicionado y estéreo o la casa que compra en Valle Encantado 

para escapar del ámbito familiar, eso sí, con todo lo necesario 

que marca la sociedad de consumo. Pero estas construcciones 

no afirman las decisiones de un sujeto independiente que asu
me retos; son soluciones pragmáticas sin fundamento reflexivo. 

Su individualidad se afirma en la confusión : 

Genaro se consideraba diferente a sus vecinos y a sus com

pañeros de trabajo. Y sí lo era, pero no en la magnitud y en 

los aspectos que él creía. No estaban bien definidos en él 
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muchos conceptos fundamentales. Traía en su cabeza una 

mezcla extraña en lo concerniente a sus preferencias se

xuales, religiosas, políticas, etc. Porque no entendía muchas 

cosas de la vida, de la conducta y motivaciones de los seres 

humanos, de lo que era su conflicto éti co y moral y todos 

esos asuntos tan aburridos de Jos que hablaban tos in

genieros durante las comidas de los Viern es Soc iaJes[ .. 1 
(lbíd., p. 11 9) 

Vemos, pues, que se trata de un suj eto sin consistencia, su
perficial , adorador de objetos intrascendentes; la ética y la 

moral sólo son temas de conversaciones aburridas, no necesi

dades vitales que se resuelven en la toma de decisiones en una 

situación vital concreta y determinada. La fa lta de conciencia 
en sus limitaciones hace que viva a la deriva, sin objetivos, sin 

asideros. La vida no representa para él algo que se construya a 

través de actos que repercutan en los otros, ni las acciones de 

los otros repercuten en él, es un ser aislado. Por eso sus relacio

nes no funcionan, como su amistad con Santiago Alfredo, quien 
llega de Delicias, Chihuahua, a trabajar a Zacatecas. Ambos 

coinciden en el bufete en el que trabaja Genaro. Este encuen
tro marca la vida de los dos, sin embargo, como muchas veces 

ocurre, ninguno se lo dice a l otro. Santiago es un muchacho 
seductor, que contagia a los otros su capacidad de d isfrutar 

las cosas sencillas: "Cada uno de sus compañeros creyó oír una 

voz secreta que les advertía : ' Así se debe tomar la vida'." (lbid., 
p. 128) Se trata, pues, de un Iider vital , carismático, seguro, 

inteligente, es el puro instinto. La forta leza de Sant iago, que se 

manifiesta sobre todo en las canchas deportivas, tiene su con

traparte en la bebida. La re lación entre los amigos no obstante, 

la seducción mutua, es complicada: 
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Había entre ellos esa extrafta relación de dependencia, de 

dos amigos que se necesitan el uno al otro. Donde el equilibrio 

se logra a través de los lazos oscuros del odio, la tortura y 

la justificación de los fracasos. El primero odia y hiere al se

gundo para sentirse vivo . El segundo sufre, reacciona y 

acepta su culpa, que lo justifica. Los dos tienen suficientes 

motivos para pagar con gratitud y pequenos momentos de 

verdadera ternura un favor prestado. (lbid., p. 138) 

Las últimas horas de la vida de Genaro transcurren en va
rios lugares: el camino de Valle Encantado a Zacatecas, las calles 
de la ciudad colonial, los separos de los juzgados y la cárcel de 
Santo Domingo. El hilo conductor que unifica esta diversidad 
de espacios es la conciencia de que el mundo es una cárcel. Y 

esta toma de conciencia es lo que marca el cambio en Genaro; 

aquí es justo donde se da la anagnórisis, el tránsito que va de 
la ignorancia al conocimiento, y lo que constituirá el punto sin 
retomo. Veamos un detalle significativo, anterior a este mo

mento, que el narrador expresa como en un flash-back . En 

un paseo, Genaro encuentra un trozo de columna barroca, 

cuyos primores labrados en cantera rosa culminan con el ojo 

mutilado de la Divina Providencia. Lo recoge y lo lleva al jardín 

de su casa. La doctrina de la religión católica enseña que un 
atributo de Dios es la omnipresencia, uno puede esconderse 
de todo, menos de su mirada, pero ¿qué pasa cuando el ojo de 

Dios está mutilado y Él está fuera de centro, de su lugar? No 
hay que perder de vista que el trozo de columna está ahora en un 
jardín, no en una iglesia que seria su espacio apropiado. Ahora, 

ya detenido, Genaro se hace consciente de sus límites y por eso 

vive la certeza de que el mundo completo es una cárcel, y la li
bertad muy en el sentido sartreano le pesa como una condena. 

Es una condena porque cuando la ejerce el hombre le implica 
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siempre una responsabilidad, en la medida en que sus actos 
repercuten también en el exterior e interior de otros hombres. La 
metáfora de la columna es muy precisa, porque la función de 
una columna es sostener una construcción; si se fractura, el edi
ficio se desvanece, se viene abajo. Entonces este trozo de co
lumna simboliza que el discurso religioso, y por tanto, el de 

Dios está roto y que ya a nadie le interesa articular, pues una 
columna se puede reforzar, restaurar, pero en este caso no hay 
tal intención, ahora es un objeto descontextualizado y sin sig
nificado. Sin las normas de la religión, sin la certeza de que las 
acciones se justifican en aras de una vida trascendente, sin esta 
esperanza como fundamento y norma, todo está permitido "y 
en consecuencia [diría Sartre 1 el hombre está abandonado, 
porque no encuentra ni en sí ni fuera de sí una posibilidad de 
aferrarse."(EI existencialismo es un humanismo. p. 21) Lo que 
Genaro desconoce, porque ni la conciencia ni la reflexión le 

han importado, es que la vida se organiza en actos y éstos 
le otorgan o le restan dignidad. La personalidad del protagonis
ta está detenida con alfileres, a punto de desvanecerse en 

cualquier momento. 
El azar en este cuento también juega un papel importante, a 

él se debe que Genaro haya atropellado al inválido, pero incluso 
en las situaciones azarosas el" sujeto es responsable en el modo 
de asumirlas. El texto no lo señala, pero el lector intuye que 
este asunto fue descuidado por el personaje, un accidente de 
esta índole merece especial cuidado hasta su resolución final , y 
en general estas situaciones marcan las vidas con un antes 
y un después. 

Antes de su detención, Genaro hojea un libro en la tienda de 
un hotel y al hacerlo encuentra una foto que llama poderosa
mente su atención, es el óvalo desprendido de una credencial. La 
mirada del fotografiado impresiona de tal manera a Genaro que 
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la guarda en el bolsi llo de su pantalón . Después la examina y 
deduce que se trata de un inválido. Nuevamente cabe pregun

tarse ¿q ué hace la foto del inválido en un libro que está en venta? 

Por supuesto que ése no es su lugar. Podría pensarse que se 
trata de una casualidad. pero esto tendría sentido si el libro fuera 
usado y estuviera en una librería de viejo. Además, ¿por qué 
guardarla en el bolsillo? 

La tensión se va acumulando, porque algo oculto tendrá que 
revelarse. En los separas, Genaro conoce a Virginiano, otro 

detenido, quien, segun afirma el narrador. será su último amigo. 
Es él quien le hará conocer el orden del movimiento que pro

cederá. Ya en la cárcel, aparece detenido también el inválido de 
la falo . Pero no es un ladrón, sino un destructor, se dedica a 

romper los cri stales de los coches y lo que hay en su interior. 
Otra vez el azar vuelve a presentarse en la vida de Genaro, el 
coche que acaba de destruir es el suyo. Desde luego es la ven
ganza, la envidia, que genera el bienestar ajeno, la conciencia 
de que las limitaciones propias son mayores que las de los otros, 
y entonces la destrucción, la maldad por la maldad. Y asi, el 

protagonista sigue descubriendo las deformaciones de la con
dición humana. 

Una vez en la cárcel de Santo Domingo, Genaro intuye la 
mirada perturbadora del vigía " [ ... ] ese ojo miraba hacia ellos 
pero ellos mismos no lo podían ver. Sólo sabían de su exis
tencia. Que había un guardia en la cumbre de la torre nadie 
lo dudaba." (lbid., pp. 144, 145) Y esa intuición se va convir
tiendo en una certeza que lo lleva a la revelación de que el 
orden de la cárcel con sus normas, horarios y actividades era 
"más rígido y perfecto que el de allá afuera." (Ibid., p.145) Y es 
una verdad que los valores del mundo actual están desorga
nizados: las guerras, el desequilibrio ecológico entre el hombre 

y la naturaleza, cuya base es el antropocentrismo; la sociedad 
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de consumo, las leyes del mercado casi fantasmales, el culto 
desmedido al dinero, la violencia, la injusticia, la imposibi li

dad del diálogo, y mil calamidades más, generan esa certeza en 

el personaje. El descubrimiento toma más cuerpo cuando: 

Después en la noche, pegado al cuerpo de Virgi niano, des

cubrió que ellos también eran cárceles que se daban calor. 

Santiago Alfredo y sus campos deportivos eran una cárcel. 

Su vida y sus viajes eran la cárcel que no se podía burlar a 

pesar de que ahí sí no había nada de orden. Todo era cár

celes; cárceles individuales e impenetrables. ¿Cárce les a l 

mando de quién? ¿Dónde estaban los ve rdugos? ¿Quién 

castigaba si algu ien rompía el orden? (lbid., pp. 145, 146) 

Diría Camus que cuando el hombre no encuentra respuesta 

a sus preguntas en el mundo que le rodea, se apodera de su ser 
el sentimiento del absurdo, esto es, darse cuenta que la vida no 

tiene sentido y que ninguna acción responde a la pregunta: 

¿para qué? En plena juventud, Genaro, por primera vez en su 

vida, toma una decisión fundamentada en su conciencia y con 
ella afirma que la vida no vale la pena vivirse, por el caos que 

genera la ausencia de Dios y sus leyes, y porque la libertad es 

un peso demasiado grande para ser soportado en la más ab

soluta soledad. 
Esta idea de la existencia se subraya en el epílogo confor

mado por una nota periodística en la que se da noticia no sólo 

del suicidio de Genaro, sino de otra más insólita: "Un viejo preso 

regresó [a la cárcel] porque ya no había encontrado la ciudad 

como la dejó, tampoco estaban sus amigos. Pedía que lo acep

taran de nuevo porque no soportaba la libertad a ese precio, y 

él quiere vivir." (Ibid. , p. 148) 
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Vemos, pues, que si se atiende a las unidades aristotélicas el 
cuento es una tragedia porque la acción principal es una, y ésta 
se da en el momento límite en que el protagonista cae en cuenta, 
el tiempo de la acción excede pocas horas a un día y el espacio 
es el mundo vivido como cárcel. Estos límites añadidos a la 

brevedad de todo cuento, hacen que Salazar aborde los ~onflic
tos con una tensión que sostiene el argumento de la historia y 
que reside no sólo en lo que está dicho, sino en lo que apenas 
constituye un gesto que alude a lo que no puede traducirse a las 
palabras. Lo que Salazar expone aquí, es la tragedia del hom
bre contemporáneo y su desvinculación de leyes cósmicas y 

universales, aunque no complazca con ello a muchos lectores. 
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