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tflORIRÁS LEJOS: 

CARMEN DOLORES CARRILLO JUÁREZ· 

Dij irnos: nunca más. 
y ahora, monstruosa, 

se repite la historia. 

1. E. Pacheco, El si/ellcio de la JUlia 

orirás lejos es una de las novelas que no deben 
ni pueden olvidarse en un recuento de lo mejor 
de la narrativa mexicana del siglo xx. Coincide 

en año de publicación con Cien años de soledad y José Emilio 
Pacheco escribe la segunda versión diez años después con cam
bios no sólo de esti lo sino con nuevos datos, precisiones y algu
nos cambios en la presentación tipográfica. I 

En esta novela, Pacheco crea una historia concebida como 
prosa detectivesca para averiguar Id identidad de un posible ace
chante y determinar cuáles son sus planes respecto de eme, nazi 
que se ha autoexiliado en México, lugar distante de donde se 

• Profesora de Teoría Literaria en la Universidad del Claustro de Sor Juana. 
1 Puedo ejemplificar con el cambio de lugar de las posibilidades Fünfa Elf 

sobre la identidad de eme de "Salónica" a "Totenbuch", dos de las grandes 
partes en que se divide la obra [Morirás lej os, 1967, pp.I03- I04 y en segunda 
versión, p. 123], además de una posibilidad más (Zwolf). Hay actualizaciones 
que se ajustan a una nueva y más desesperante realidad: desaparece un anun
cio del periódico que daba una oportunidad a los que están en la decada de 
los cincuenta y aparecen anuncios solicitando empleados entre veinte y treinta 
y cinco años [Morirás lejos, 1986, p. 13]. 
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perpetró el extenninio organizado de judíos, principalmente. El 
plano ficcional se entreteje con uno metaficcional, en el que el 
autor implícito presenta las posibilidades que tiene para escribir 
la historia de eme y de Alguien. En ambos planos el lector juega 
un papel decisivo, pues es a quien corresponde discriminar e 
interconectar posibilidades. Sin lugar a dudas, en toda la obra 
de Pacheco, la participación del lector es fundamental para com
pletar la obra y en Morirás lejos es inminente para avanzar. 

Paralela a la historia de Alguien y eme y, a partir de "Ton
tenbuch", en el tercer capítulo, en recurrente combinación, se 
escribe la historia metaficcional de un narrador-autor que re
flexiona sobre: las posibilidades de establecer la sitUación ini
cial, la identidad de Alguien según la actitud que asuma, la con
fonnación de eme como personaje. En esta convicción de que 
en el hecho literario la posición del lector es fundamental, a la 
par de ficcionalizar, un autor recrea voces de lectores o de inter
locutores virtuales.2 A veces, la narración es aparentemente in
terrumpida por una voz que la califica, un lector implícito o un 
interlocutor o grupo de interlocutores. 

En el plano ficcional el lector puede elegir entre nueve hipó
tesis la identidad del sujeto sentado en la banca del parque junto 
a un chopo y cerca de un pozo cubierto con una torre de mam
posteria. Al final y de acuerdo con esa elección, optará, si no le 
gusta el desenlace propuesto, por uno de los desenlaces alterna
tivos. La novela requiere pues, un lector dispuesto a regresar las 

2 El escritor- narrador o narrador- autor, como aquí he preferido llamarle, 
es un agente organizador que considera su labor de escritura y fonna parte de 
la narración. Es diferente del escritor empírico. "En la tradición de la metafic
ción narrativa, la representación del autor en la ficción y del acto de contar 
o de escribir, muestran una autoconciencia narrativa del texto como producto 
de una intencionalidad narrativa, de una construcción cuyo artífice, cuyo pro
ductor, es representado en el discurso", explica Catalina Gaspar en Escritura 
y mera ficción, La Casa de Bello, Caracas, 1996, p. 71 . 
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páginas, confrontar su primera decisión con el desenlace que 
juzgue creíble y, quizá, cambiarla. 

La elaboración de la identidad de los actantes forma parte 
importante del plano ficcional y del metaficciona!. En el primer 
caso se definirá la identidad y grado de responsabilidad de eme 
en el genocidio cometido por los nazis; en el segundo, se trata 
de armar una narración de entre la multiplicidad que se sugiere. 
La identidad como conjunto de caracteristicas distintivas no es 
el punto de inicio, sino el punto de llegada de este proceso 
escritura!. Los lectores o interlocutores de la metaficción acu
cian una explicación definitoria al narrador-autor. "En la elabo
ración de la pregunta produce su escritura, en el trabajo de dar 
salida a los interrogantes va encontrando sus formas"] Los 
actantes, el narrador-autor y los interlocutores virtuales son 
desdoblamientos objetivos del autor en los que quiere "ver cómo 
juegan en esos otros -sus dobles posibles- las relaciones que 
tiene con el mundo" · 

Los actantes son siluetas a las que falta precisar los rasgos. 
Lo poco que se conoce de Alguien es a través de las percepcio
nes de eme: le parece que "el mismo hombre de ayer está senta
do en la misma banca leyendo la misma sección, El Aviso Opor
tuno, del mismo periódico: El Uni versar's y que no tiene menos 
de cincuenta años. Estos detalles permiten a eme suponer posi
bles quehaceres de Alguien, quehaceres que le otorgarian una 
identidad. 

3 César Femández Moreno (ed.), América Latina en su literatura, UNESCOl 
Siglo XXI, México, 1972, p. 223. 

4/dem. 
s José Emilio Pacheco, Morirás lejOS, Lecturas Mexicanas, México, 1986. 

p. 11 . En adelante citaré en el texto directamente el número de página confor· 
me esta edición. 
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La necesidad de precisar la identidad genera la motivación 
en el lector para escoger. Noé Jitrik señala respecto de la novela 
que "la acumulación de posibilidades -separadas por una sim
ple disyuntiva '0'- no es más que la exigencia de un procedi
miento cuya finalidad es indicar que la forma del personaje está 
como diluida en la posibilidad, que no es otra cosa que posibili
dad".6 Los actantes son definidos por el lector cuando elige al
guna alternativa en el proceso de elaboración. 

Los actantes no tienen nombre, sino una designación que 
marca una ideología por parte del autor, José Emilio Pacheco. 
Así, a Alguien se le reconoce una identidad que puede ser indi
ferente para eme, acechante o, hacia el final, comprometida con 
la Historia.7 En cambio, eme está escrito con letras bajas para 
patentizar una minusvalía y, en cualquiera de las once posibili
dades de ocupación enumeradas en alemán, siempre está la cer
teza de su participación en el movimiento nazi. Desde el inicio 
de la novela eme se presenta como un sujeto temeroso de una 
probable venganza, autoconfinado en un desván de una casa 
aprisionada por dos edificios, es decir, vive en un espacio de 
opresión por una acción pasada. Hay un trasfondo indudable: 
eme aguarda el momento de ser castigado por los crimenes en 
los que, de alguna manera, participó. Él sabe que en Salónica, 
sitio que reúne a todos los que han huido, se abre el ámbito para 
intercambiar el rol de torturador a torturado.8 Además, el autor 

6 Noé Jitrik, El no existente caballero, Megápolis, Buenos Aires, 1975, p. 89. 
7 Para referirme a la historia universal uso Historia y, así, distinguirla de 

historia entendida como anécdota O diégesis. 
8 Fue la ciudad macedonia que recibió una gran cantidad dejudíos sefardíes 

cuando fueron expulsados de España. Se constituyó en la metrópoli del ju· 
daísmo oriental. Durante la segunda guerra mundial la comunidad judía de 
Salónica fue bárbaramente aniquilada. Cfr. Michael Molho, Usos y costum
bres de lo!> sefardíes de Salónica, trad. F. Pérez Castro, Instituto Arias Montano, 
1950, Madrid- Barcelona, 1950. 
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decreta desenlaces en los que, de cualquier manera, eme muere, 
ya sea por asesinato, ya por suicidio. Más adelante vuelvo sobre 
el final inequívoco de eme. 

No seria descabellado considerar que, puesto que se trata de 
un pasaje histórico relacionado con los judíos, el que los actantes 
no tengan realmente un nombre tiene una implicación mayor. Si 
para los hebreos el nombre encierra la esencia y decir el nombre 
es revelar la identidad, construir la caracterización del persona
je abriría la posibilidad de conocer su nombre-esencia y, espe
cialmente en el caso de eme hacerlo vulnerable9 

En el plano metaficcional también está la tarea de precisar la 
identidad del narrador-autor, del narrador omnividente, del in
terlocutor y del lector. La función caracteriza cada uno de los 
elementos que intervienen en el proceso de escritura- lectura: 

pero quién es eme 
quién soy yo 
quién me habla 
quién me cuenta esta historia 
a quién la cuento (p. 147) 

ESlRAlfGIAS Df MULTIPLICACIÓN Df POSIBILlDADfS 
En toda la novela hay hipótesis que abren un amplio espectro de 
posibilidades de un hecho mediante dos estrategias narrativas, a 
saber, puesta en abismo y la creación de un prisma. 10 En la pri
mera, el lector reconoce condensada o en pequeño, si se recurre 

9 Esther Cahen escribe: "Porque nombrar, como bien escribía Walter 
Benjamin, es despojar al otro de su aura, y al delimitar su universo, conducirlo 
inevitablemente al silencio", El silencio del nombre. Interpretación y pensa
miento judío, Anthropos, Barcelona, 1999, p. 34. 

10 El término prisma lo tomo de C. Gaspar, op. cit. Explica que el reflejo de 
una novela metaficc ional no es mimético, sino una urdidumbre de espejos 
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a la imagen del escudo en la heráldica, la historia principal. En 
la hipótesis I se describe como "una subhistoria en otra más 
vasta". En la segunda, se crea una serie de variantes de una 
misma situación, razón por la que la concibo como un prisma 
especular. 

Las puestas en abismo que sobresalen son las que correspon
den al dramaturgo frustrado, la del escritor aficionado y la me
tonimia del gorgojo y las hormigas. En la hipótesis 1, como en 
un c10se up al piso del parque, las hormigas acosan a un gorgo
jo, que "está solo, cercado por la tribu solidaria" (p. 54) Y lo 
arrastran hacia las salas de tortura que hay en sus galerias inter
minables. La situación de eme se analoga con la de este coleóp
tero causante de destrucción en cosechas, frente a las hormigas 
que viven de su trabajo.)) Se evidencia una valoración ética
histórica sobre los nazis y los judíos. 

El dramaturgo frustrado ha escrito una obrita titulada Salónica 
en la que Isaac Bar Simón o Pedro Farias Villalobos, personaje 
toledano judeizante que padeció los afanes de salvación de la 

contradictorios y caóticos que genera un prisma. Considero que el prisma 
como figura geométrica permite captar la idea de una situación que se repite 
de diverso modo en sus diferentes caras, pero es un corpus. 

1I José Emilio Pacheco recurre en poemas al mundo de los insectos y les 
atribuye capacidades humanas, entre ellas, la de cuestionarse sobre el sentido 
de su existencia. Así, colocados bajo una lente de aumento, puede parecer que 
son minúsculos los problemas en los que se afanan. Por ejemplo, en "Enigma" 
se busca una doble óptica para compararlas: del que ve la hormiga en la sába~ 
na y se pregunta si la mata o la deja libre y luego traspo!a su duda a la honniga 
respecto de él (JEP, El silencio de la luna, Era, México, p. 125). En Morirás 
lejos también equipara el dolor humano y el pesar de las hormigas (p. 88). 
Trata también otros insectos, por ejemplo, las pulgas de circo como analogía 
de Dios y los hombres: "Aprendan del ejemplo: vuélvanse humildes .! La es
trella de este Circo en vidrio de aumento! dura lo que otras Pulgas: siempre, 
siempre! tennina como todas: aplastada.! Las Pulgas no contamos ante el Se
ñor/ que sin embargo vive de nuestra sangre" (El silencio ...• p. 168.) 
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Inquisición, cerca con preguntas a su compañero de exilio hasta 
descubrir que se trata de su antiguo torturador, un fraile que, a 
su vez, fue victima del Santo Oficio cuando fue acusado de ob
servar secretamente la ley de Moisés. Se introduce un tercer 
nivel en la puesta en abismo cuando el director sube a escena y 
se descubre que la obra fue, en realidad, una celada como la que 
Bar Simón le tendió al fraile y, a su vez, como la que eme sospe
cha le está tendiendo Alguien. 

La hipótesis v considera a Alguien como un escritor aficiona
do que tiene "una deuda y quiere pagarla con el modesto expe
diente de escribir. ¿Escribir sobre qué? Sobre un tema único 
que le atañe y le afecta como si fuera culpable de haber sobrevi
vido a una guerra lejana" (pp. 63-64). Escribe articulos para el 
periódico sobre el peligro del nazismo, se los rechazan por ser 
de escaso interés. Hace una enumeración de las opiniones di
versas que obtuvo como respuesta. Esta hipótesis encierra la 
historia de Alguien, que se descubre en el plano metaficcional 
ya avanzada la novela, como el personaje en el que ha proyecta
do su propia situación el narrador-autor. Este escritor se pre
gunta "hasta qué punto no es una coartada referirse a crímenes 
históricos mientras en el instante en que reflexiona bajo el espe
so olor a vinagre! las matanzas se repiten" (p. 67). En esta hipó
tesis se contempla que fuera un escritor preocupado, como el 
narrador-autor, por el sueño imperialista que no ha cesado. El 
narrador compara este "esfuerzo tan lamentable como la volun
tad de una hormiga que pretendiera frenar a una división Panzer 
en su avance sobre el Templo de Jerusalén, sobre Toledo, sobre 
la calle Zamenhof, sobre Da Nang, Quang Ngai y otros extraños 
nombres de otro mundo" (p.68). El narrador-autor juzga su 
propio esfuerzo: se califica de escritor aficionado y su intento, 
de lamentable; sin embargo, persevera con la narración porque 
tiene una causa final en mente. 
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En cuanto a los prismas que se crean en Morirás lejos, en el 
recurrente planteo de la situación inicial el narrador-autor jue
ga y propone variaciones de espacio, que van desde modificar 
elementos dentro del parque como el chopo o la banca, hasta 
alterarlo tanto con la propuesta de la casa demolida o la nega
ción de la existencia de la ciudad. También agrega elementos o 
amplia la visión de eme más allá del parque, al Ajusco, o va 
cerrando la visión hasta restringirla a una escena de los insectos 
en el piso del parque. La repetición de la situación inicial no 
es, en cada caso, un reflejo mimético sino que al reiterarla la 
modifica en parte o la hace imposible. Así, si no hay ciudad, no 
hay parque donde se ubique la acción de acecho y sospecha. 

El desenlace cuatro ejemplifica con claridad la idea de un 
reflejo alterado. Alguien está sentado frente a un terreno baldío: 
la casa fue demolida en 1951 y el presente de enunciación es 
1966. La emboscada sólo existe en la mente de un hombre afec
tado psicológicamente por los daños sufridos en un campo de 
concentración. La situación inicial persiste, pero ha variado tanto 
el espacio que la acción se ha modi fieado y sólo es un desvarío. 

Los regresos a la situación inicial marcan el carácter reflexi
vo de la novela. Esas repeticiones especulares son variaciones 
que,juntas, forman un prisma metaficcional de un hecho que en 
la hipótesis r se expresa con el máximo de abstracción: "A vigi
la sentado en la banca de un parque, B lo observa tras las persia
nas" (pp. 48-49). 

En cada eara del prisma se muestra una variante mediante la pre
cisión de ciertos elementos, añadiendo algunos o quitando otros. 
El texto "se constituye en un juego de espejos transformadores 
y sus mises en abyme no 'reflejan' el relato, lo producen". 12 Al 

12 C. Gaspar, op. cit., p. 162. 
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repetir, transfonna y este proceso va confonnando la narración 
con un movimiento discontinuo. 

Los supuestos fonnan un prisma de posibilidades de un he
cho: un hombre sentado en una banca durante la tarde con el 
"Aviso Oportuno" entre las manos, "será tema del hombre que 
acecha tras las persianas y le adjudica hipótesis que lo hacen ser 
a un tiempo víctima del progreso, corruptor de menores, padre 
sin hijo, amante desdeñado/ y las siguientes" (p.25). Además, 
hay algunas hipótesis sobre la identidad de Alguien que pueden 
implicar a otra: la hipótesis b a la a y la e a aquélla. Si es un 
delincuente sexual puede argumentar que es un obrero califica
do desempleado, o el que lo observa puede creer esto. Si fuera 
un padre que perdió a su hijo puede ser confundido con un de
lincuente sexual. Así pues, el prisma se combina con puestas en 
abismo y con una manera de cajas chinas. 

Al interior de las hipótesis d y g también se fonnan variantes 
de una situación, enriqueciendo el juego especular de la novela. 
Por ejemplo, en la opción d puede tratarse del amante de una 
mujer o, justo al contrario, un marido ofendido. A partir de esta 
hipótesis se enumeran posibles acciones: los amantes son vícti
mas de sus respectivos matrimonios y han pasado por: un corte
jo anacrónico, por las reflexion~s de una ética aprendida en 
telecomedias, por pretextos, por citas clandestinas, por rupturas 
culposas, por la súplica, por la despedida y por la esperanza del 
reencuentro. 

PRISMA LITERARIO COMO lfSJlMONIO 

Los ocho fragmentos de testimonios de carácter histórico que 
aparecen en Grossaktiol1 y el telegrama de Himmler, en To
tenbuch, fonnan también un prisma documental de un mismo 
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hecho: el extenninio metódico por parte de los nazis. Unos frag
mentos aportan la perspectiva de las víctimas - testimonio de 
Ludwig Hirszfeld, el infonne de un sobreviviente, el relato de un 
testigo presencial- ; otros, la de unos jefes nazis -la anota
ción del diario de Hans Frank, un gobernador general, la orden 
de destrucción del gueto de Varsovia de Heinrich Hirnmler, 
Reichsflirer de la SS, el infonne de Jürgen Stroo¡r-. Ambas 
clases de testimonios reflejan perspectivas de una acción geno
cida sistemática que, como tal, se relaciona con la historia que 
refiere Flavio Josefo sobre la destrucción de Jerusalén por parte 
de los romanos. 

Se ficcionalizan también diálogos del narrador-autor con in
terlocutores que lo cuestionan sobre el derecho de narrar los 
sufrimientos judíos. Es en este plano que el narrador-autor esta
blece claramente sus razones para contar este hecho histórico: no 
debe olvidarse ni, aún menos, repetirse. El autor tiene la preten
sión de fijar el hecho. Sólo se trata de una pretensión porque, en 
efecto, nunca será lo mismo imaginar, recrear en la ficción, que 
el hecho real, según acepta el narrador-autor. Salta la inevitable 
justificación teleológica de esta escritura: 

Tiene razón, tiene razón; pero la billonésima insistencia nunca estará de 
sobra jamás. Aunque, sombras de las cosas, ecos de los hechos, las pala
bras son alusiones, ilusiones, intentos no de expresar sino de sugerir lo que 
pasó en los campos (p. 95). 

Reiterar lo acontecido, imaginar una historia en el destierro 
entre antiguo torturador y torturado, no es sino mostrar una si
tuación posible de un acontecimiento histórico, a saber, el na
zismo como un sistema imperialista opresor que aplicó el geno
cidio como una acción derivada de su propia ideología -la raza 
aria como raza suprema con derecho a destruir o a utilizar al 
resto de la humanidad-o "La interacción entre historia y fic-
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ción [ ... ] establece la lógica textual que pennite solucionar por 
el camino de la escritura la disyuntiva histórica. En la ficción, la 
historia domina sobre su negación y el poder absoluto se conde
na y destruye". !l 

Aunque el narrador-autor admite que la realidad rebasa al 
lenguaje, que éste no puede sino sugerir y proyectar sombras, 
supone implícitamente que la literatura incide en la dinámica 
histórica. 

"La historia de los personajes involucrados en Salónica, per
sonajes individuales que pudiesen ser los protagonistas de una 
novela tradicional, se desdibujan y acaban convirtiéndose en 
símbolos múltiples con lo que se colectivizan".l4 Toman enton
ces un lugar de arquetipos significantes de la relación pueblo 
opresor-pueblo oprimido que, en la novela, se concreta en ro
manos-judíos y nazis-judíos. Lo que hace el narrador-autor es 
recrear una versión de esa relación en el plano ficcional y re
flexionar sobre cómo estructurar la novela en el plano metafic
ciona\. No obstante, Pacheco no deja este planteamiento en el 
ámbito literario sino que apunta a una reflexión sobre la rela
ción literatura y realidad histórica. 

El narrador busca las causas de la ideología de extenninio de 
los nazis. En Giitterdam expli¿a que desde 1943 la guerra se 
veía perdida para Hitler y, quizá, decidieron "ofrendar víctimas 
propiciatorias a los dioses de un culto aberrante"(p. 135) que 
viene desde los primitivos arios del Tibet que trazaron la suástica, 
signo del fuego destructivo. El nazismo trae en su esencia el 
sentido de destrucción que tiene como causa remota creencias 

13 Yvette Jiménez de Báez, "Morirás lejos: límite de la ficción y Babel de 
la Historia", en Hugo J. Verani (ed.), José Emilio Pacheco ante la critica, 
UNAMIEra, México, 1993, p. 262. 

1<4 Margo Glantz. "Mon'rás lejos: literatura de incisión", en H. 1. Verani, 
op. cit., p. 231 . 
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de los nibelungos. El narrador-autor teme que en el prisma de 
esta situación básica de un pueblo que se supone con el derecho 
a aniquilar a otro, se recree una versión más de ella en la Historia. 

Gotterdamerung es el título de una obra de Nietzche y tam
bién el de una ópera de Wagner que forma parte de la tetralogía 
El anillo de los nibelungos. En esa sección, se identifica los 
nazis con los nibelungos,15 la incineración de los cuerpos de 
Hitler, Eva Braun y su perro: "el funeral vikingo los cuerpos 
como antorchas entre las llamas del gran finale el gran incendio 
de Berlín cae el telón en la ópera [ ... ] innegable ambición inme
diata de los nibelungos para restaurar el fuego horror que yace 
al fondo del poder absoluto" (p. 145). Esto lo incluye en la sub
sección Zwischenakt (acto intermedio) parodiando el final 
mitificado de Hitler con una función operística, en la que apa
rentemente el gran final; pero la energía destructiva se esconde 
en todo afán de dominio absoluto. E insiste, como anáfora, en tres 
párrafos de Gotterdamerung wir kapitulieren nie, y una vez en 
español "No capitularemos jamás". Añadido a esto, pone una 
oración que se lee al revés en el último párrafo de esta sección: 
"3391 edsed somahcul euq le rop oveun odnum lam led adaila 
noicilaoc" (p. 147). El lector puede no entender la reflexión con
formada meticulosa y complejamente con prismas especulares. 

RECONSTRUCCiÓN Y COMPROMISO ÉTICO 

El narrador-autor no permite que el lector se desbalague. En el 
plano ficcional busca la identidad de eme entre una sucesión 

IS Identifica los nazis con los nibelungos cuando despiden a Hitler: ·'Míen· 
tras se alzaban las llamas los nibelungos despidieron con el saludo nazi al 
superhombre lastimoso" (p. 141), cuyo cadáver ardía igual que los subhombres 
y que los azotadores (Cfr. pp. 142-143), equiparaciones irónicas, por supuesto. 
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alfabética o numérica - números en alemán- y escoge un des
enlace; pero no deja al lector en tal libertad que se pueda dis
traer de la intención a la que apunta el texto. En el desenlace 
cinco se habla de develar una verdad: "Porque todo es irreal en 
este cuento. Nada sucedió como se indica. Hechos y sitios se 
deformaron por el empeño de tocar la verdad, mediante una fic
ción, una mentira" (p. 157). De todo lo narrado, lo que sí tuvo 
una entidad innegable fue el nazismo. "Sólo existe el gran cri
men y todo lo demás: papel febrilmente manchado para que todo 
aquello (si alguien lo recuerda; si alguien, aparte de quienes lo 
vivieron, lo recuerda) no se olvide" (p. 156). 

En el plano metaficcional se prepara para entender esa ver
dad y aproximarse al momento de acabar con eme: "la hora se 
aproxima" (p. 71), "el momento se acerca" (pp. 83 y 116). El 
narrador-autor indica el momento en que los prismas especu
lares, poliedros de variantes de un hecho básico, ya se han con
formado para proceder a rematar con algún desenlace: "Se aca
ban las hipótesis o el narrador omnividente, extenuado a fuerza 
de mentir y ocultar, prefiere no detener ya más el sórdido fin de 
la sórdida historia de eme" (p. 148). 

Hay una clara actitud ética del narrador-autor ante eme al 
llamarle sórdida a su historia, que podría ser la de cualquier 
nazi. Después de la acción en la que participó, sea cual sea la 
forma en que lo hizo -jefe o soldado--, su fin debe ser ineluc
table: la tortura y el asesinato (desenlace, desenlace tres), el 
desangramiento y el suicidio (desenlaces uno y seis) o vivir con
tinuamente temeroso y esperando (desenlace dos), quizá un 
final como los anteriores. 

El desenlace incluye el de la acción ficcional y, en una divi
sión, el de la acción metaficcional, paralelamente terminan la 
acción de narrar y la de crear. En el desenlace dos el narrador
autor niega que ese final haya sucedido, pero al afirmar que 
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ocurrirá deja abierta la posibilidad de que acontezca en la reali
dad una historia de acecho y venganza en cualquiera de otras 
variantes. 

El narrador-autor se dirige al lector para exhortarlo a que añada 
a las palabras, las fotografías, los documentales, y a que recons
truya todo con la imaginación. Éste es el camino para aproxi
marse a aquellos horrores. No deja posibilidad de que el lector 
se distraiga y no capte que la repetición -formal y temática
apuntan a un compromiso histórico. 

"Morirás lejos -y esto podría ser para nosotros su mensaje 
central- pone en juego la noción y la práctica del compromiso 
literario. Pero también proyecta este conflicto sobre el ámbito 
general e ilimitado de lo que llamamos literatura. Por tanto pone 
enjuego el papel y las posibilidades de la literatura misma"16. Y 
ese compromiso alcanza al lector concreto. 

Considera su trabajo como "un pobre intento de contribuir a 
que el gran crimen nunca se repita" (p. 157); sin embargo, asu
me el compromiso que tiene la literatura con la Historia de re
cordar y alertar sobre la posibilidad del reinicio. 17 "Amargura 
prpfunda. ¿Cómo decirlo?: ancestral y premonitoria [ ... ] Temor 
de que haya sido sólo una parte, de un desastre generalizado, un 
naufragio sin término que abarca a todos en la difícultad de abrir 
los ojos" (p. 108). Toda la narración es una inducción a recordar 

16 Raúl Dorra, "Morirás lejos: la ética en la escritura", en H. 1. Verani, op. 
cil., p. 248. 

17 Mientras en la primera versión (1967) se anotaba: "Sólo fue el torpe 
intento para que aquello aún no se olvidara" (p. 135), es decir,la finalidad era 
seguir recordando y la torpeza se podía atribuir a la falta de destreza del autor, 
en la versión revisada (1977) dice: "Pero fue un pobre intento de contribuir a 
que el gran crimen nunca se repita", la finalidad cambia a evitar que se repita 
aunque sea con este insuficiente intento, pero que abre la posibilidad de la 
literatura de incidir en la realidad histórica de alguna manera. 
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y a asumir que puede empezar de nuevo una empresa imperia
lista genocida. 

La litografia de la "Torre de Babel" de Pieter Bruegel que 
eme tiene clavada en la pared y que, sin saber la razón, lo atrae 
tanto, es usada como la metáfora plástica del Tercer Reich que 
"pretendió erigir en todo el planeta la torre de un imperio mile
nario [que 1 en lugar de mezcla emplearon la sangre y el terror" 
(p. 119). Lo que sucedió a la bíblica torre y al nazismo es que 
construyeron "una ruina para ser ruina y su propia locura con
dena tanta ambición a la derrota y el fracaso" (p. 120). La torre 
de mamposteria sobre el pozo en el parque es un símbolo de 
aquel gran zigurat. 

No obstante el fracaso, la gente como eme está aguardando 
el reinicio. "Yacer oruga en un parque con olor a vinagre y salir 
-cuando los hilos se retiren, cuando la nueva edad de fuego 
cubra al mundo- convertido en alguna mariposa" (p. 126). Hay 
quienes esperan la transformación. 18 Siguiendo la idea del pris
ma especular, el afán de poder absoluto modifica su forma en 
apariencia, puede no vérsele desarrollar, pero ahí está en otra 
de sus variantes. "Tal vez eme heredó de la alquimia el árte de 
transfigurarse. Por eso no sabemos quién es eme" (pp. 111-112). 

La literatura crea variantes fingidas que tocan verdades. La 
verdad no reside en los hechos narrados, sino en la posibilidad 
de que se den como variantes de una realidad. Por ello, no im
porta si los testimonios o documentos históricos que incluye la 
novela son verídicos. No depende de eso su función en el texto. 

\8 En la bibl¡ografia citada por H. J. Verani se puede verificar la preocu
pación de José Emilio Pacheco por el tema. Por ejemplo, en Proceso publi
có "¿Hitler reivindicado?" y "Nostalgia del infierno [la moda hitleriana]" en 
1977, año que publicó la segunda edición revisada de Morirás lejos. En Jos 
años setenta en Chile se empieza a padecer un gobierno fascista. El temor de 
JEP se fortalece. 
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En el prisma conformado por versiones de un acontecimiento, 
esos testimonios son verosímiles. 

Robin George Collingwood, filósofo de la historia, conside
ra que el testimonio histórico es tal "solamente cuando alguien 
lo considera históricamente. De otra manera no pasa de ser un 
hecho puramente percibido, históricamente mudo". 19 Si un docu
mento se convierte histórico cuando el historiador, usando su ima
ginación, da un contenido detallado al pasado, los documentos de 
Morirás lejos adquieren un tono testimonial por la recreación 
ficcional de los hechos. La imaginación es el camino para aproxi
marse a los horrores vividos; no obstante que el lenguaje es 
impotente para apresar las atrocidades tal como se dieron. 

La novela plantea de manera profunda la relación entre fic
ción y realidad. Exhibe su condición ficcional, reconoce la po
breza de su incisión en la realidad, pero busca llegar a ella por 
medio de la concientización del lector acerca de su participa
ción en la conformación de la historia y de la Historia. Morirás 
lejos tematiza la relación entre ficción y realidad, pues no sólo 
se conforma con evidenciar los mecanismos que actúan en la 
construcción del texto y reflexionar sobre ellos.2o 

Para que la novela tenga el efecto de testimonio revelador 
requiere de un lector activo que lea, coteje, interpele e interprete. 
Precisamente por todos los prismas que contienen posibilidades 
múltiples el lector real se siente impelido a participar. "En Mo
rirás lejos de Pacheco, las inquietudes políticas y ontológicas 

19 R. G Collingwood,/dea de la historia, trads. Edmundo O'Gorman y 
Jorge Hemández Campos, FCE, México, 1965, p. 240. 

lO "Metafiction is a tenn given lo fictional writing itself wich self-conciouslly 
and sistemathically drawns auention lo its status as an artefact in order to pose 
questions about the relationship between fiction and reality", Patricia Waugh, 
Metafiction , Routledge, Landen, 1984, p. 40. 
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se unen a las estructurales y formales para motivar la asunción 
de un compromiso ante el texto por parte del receptor".21 

Desde que se plantea la labor deductiva de eme, al inicio de 
la novela, se encamina al lector en un trabajo de decisión. En la 
medida en que éste se involucra en la labor de, por lo menos, 
revisar todas las posibilidades, testimonios y fragmentos enu
merados con el alfabeto, números romanos, números arábigos y 
números en alemán, se le inculca la necesidad de elucidar para 
orientarse en el texto. El movimiento que traza de relectura, 
cotejos y reflexión lo conduce a la verdad que el autor ha colo
cado en el centro de su narraciónH 

En cuanto a la verosimilitud de la propia narración, es algo 
que preocupa al narrador-autor en el proceso de la elaboración 
de la historia. Se habla sobre ella de manera explícita por medio 
del diálogo con un interlocutor que considera: "-Su historia es 
inverosímil! -Como todas las demás. Igual que toda historia 
codificada o no a la que sólo damos crédito por pereza" (p. 130). 
En ocasiones, la flojera del lector o la costumbre de escuchar 
cierto tipo de historias es la que lo hace dar por sentado que una 
historia es verosímil. Morirás lejos requiere de un lector activo 
que ayude a construir el proceso de escritura-lectura como ob
jetivo fundamental. El lector activo, de acuerdo con el diálogo 
citado, es el que desconfia, el que conecta fragmentos, revisa, 
cuestiona y conforma una historia entre las posibles. El lector 
activo es el copartícipe del proceso de creación. 

21 Magda Graniela, "La experiencia lectural como rasgo unificador y di
vergente en 'La escritura': José Emilio Pacheco y Salvador Elizondo", en 
Texto crítico, 1984, núm. 15, p. 20. 

22 C. Gaspar considera que la narrativa metaficcional está descentrada, "El 
lector es llamado a ser partícipe del juego en el laberinto especular de un 
discurso sin centro y sin verdad, ámbito del extravío, la simulación y la bús
queda", op. cit., pp. 148-149. Sin embargo, Morirás lejos no entra en esta 
caracterización, pues sí apunta a un centro. 
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Es en el lector en quien el autor deposita una doble responsa
bilidad: una, fonnar una historia detectivesca; dos, encontrar el 
enigma central de toda la narración. Este tipo de lector tiene que 
romper con las expectativas tradicionales de lectura y ordenar y 
reordenar los fragmentos y preferir unas posibilidades de otras. 

Linda Hutcheon considera que la ruptura de continuidad que 
se hacen en una novela de metaficción es la que altera los cómo
dos hábitos del lector tradicional. 23 En Morirás lejos la frag
mentación propicia la actitud indagatoria del lector. Yvette 
Jiménez de Báez escribe al respecto: "Todo el juego de narrado
res tiene una función ideológica y, como el de los actantes, bus
ca activar al lector a una definición y un compromiso [ ... ]la 
inminencia de la definición, que se acentúa en la medida en que 
se suman los hechos de la historia".24 

La fragmentación, la intercalación de secciones en cada capí
tulo, el entrecruce entre ellas a partir de Totenbuch (p. 69), el cons
tante alejamiento de la historia ficcional para ir a la historia meta
ficcional producen una desfamiliarización en el lector. Paul Ricceur 
afinna respecto de la relación autor-lector que el autor "Sólo 
alcanza a su lector si, por un lado, comparte con él un repertorio 
de lo familiar, en cuanto al género literario, al tema, al contexto 
social, e incluso histórico; y si, por otro, pone en práctica una 
estrategia de desfamiliarización con respecto de todas las nor
mas que la lectura cree reconocer y adopta con facilidad".2s En 

23 "In cavertly narcissistic texts the teaching is done by disruption and 
discontinuity, by disturbiog the confortable habits of the actual act of ridiog 
[ ... ] Ofien he must revise his understanding ofwhat he reads so frequently that 
he comes to question the very possibility ofunderstanding" , Linda Hutchean, 
Narcissislic Narral/ve. Iñe Me/afietional Paradox, Routledge, New York 1980, 
p. 139. 

24 Y. Jiménez de Báez, op. cit., pp. 259-260. 
2S Paul Rica:ur, "Mundo del texto y mundo", en Franlfoise Perus (comp.), 

Historia y literatura, Instituto Mora, México, 1994, p. 244. 
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Morirás lejos lo familiar seria el procedimiento de la prosa detec
tivesca que sopesa hipótesis y busca aclarar un delito. El autor se 
vale de esta tarea, en la que ya se comprometió el lector, para que 
éste se sienta estimulado a continuar con su labor reconstructora. 
La fase de desorientación engendra una dinámica de reorientación 
gracias a la elucidación de una lectura activa. El proceso de es
critura-lectura, el verdadero sujeto de la obra, surge, como en 
otras novelas de metaficción, en la interrelación entre ambos 
actos. El narrador-autor es el guía para que el lector devele el 
enigma, al cual se llega por cualquiera de los caminos que escoja. 

UN CONCEPTO DE HISTORIA 

Se descubre en la novela un concepto de Historia. Así como la 
historia de ficcional , la Historia está abierta a las decisiones. Es 
decir, no está sujeta a una voluntad superior impresa en forma 
de destino, sino que es susceptible de ser atajada cuando los 
sucesos anuncian ya el reinicio de una fase histórica detestable. 
Esta concepción de Historia supone la intervención de un sujeto 
activo capaz de reconocer signos en el acontecer diario, de re
cordar hechos pasados y de reflexionar; mismas actividades que 
el autor espera de su lector. 

El autor requiere del lector un acto critico en dos niveles: el 
narrativo -ficcional y metaficcional- y el histórico. El lector 
reconstruye una historia que se propone ser un testimonio 
ficcional de un hecho real. Ese testimonio tiene un valor de ver
dad en cuanto que ofrece algunas variantes ficticias del circuito 
verdugo-víctima26 que pueden darse como consecuencia de un 

26 "La red actancial de Morirás lejos, podemos concluir, gravita en tomo a 
un sistema de relaciones de subordinación que remite a la oposición dominador! 
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hecho histórico: el nazismo como intento de poder absoluto. 
"Olvídelo si no quiere despreciarse al saber de lo que usted, yo 
y todos somos capaces" (p. 95). El que anteriormente fue tortu
rado se convierte en torturador por justicia o por venganza. No 
debe olvidarse ni perdonarse porque la "moralidad del caso así 
lo instituye" (p. 89), sentencia el narrador-autor. 

En la novela se guía al lector para que arme los prismas de 
posibilidades, encuentre las puestas en abismo, cree una histo
ria de eme y Alguien, vea las dificultades del narrador-autor en 
su escritura, oiga los diálogos con posibles interlocutores y, fi
nalmente, asuma una actitud de recuerdo y vigilancia frente a la 
Historia para impedir que el gran crimen se repita: "Temor de 
que haya sido sólo una parte, la más atroz pero sólo una parte, 
de un desastre generalizado, un naufragio sin término" (p. 108). 
La literatura asume un compromiso con la Historia. La fragmen
tariedad de una historia es similar a la de un hecho histórico y 
darle un sentido requiere de imaginación. La metaficción obli
ga al lector a tomar distancia frente al asunto que se le plantea y 
a reconstruir una novela y un testimonio, que es una variante 
ficcional de un complejo acontecimiento histórico. 
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