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Nota 

Marginal 
EL MATERIAL REUNIDO EN ESTE VOLUMEN FUE PUBLICADO PREVIAMENTE EN LA 
Revista mexicana de Cultura, suplemento cultural de El Nacional, du
rante 1983, salvo "La serpiente tras su cola" y "El cuento es más 
laberinto", leídos en el 1 Coloquio Nacional de Crítica Literaria en Moreüa 
(noviembre de 1983) y el 1 Encuentro de Narradores en Tuxtla Gutiérrez 
(enero de 1984), respectivamente. 

Los textos fueron revisados y corregidos, y exponen diversas aproxima
ciones al oficio del escritor en sus vertientes de creación y crítica. Los dos 
últimos acercamientos miran al cine y tratan de dar cuentas de esa expe
riencia. En ·conjunto, los ochos trabajos también informan de las tareas en 
que se pierde su autor. 

E. L. A. 
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--------------Elescritor------------~ 

y el 
• CerrajerO 

DE LO ACCIDENTADO Y LO DIVERSO EN LOS OFICIOS 

El trabajo y la imagen del artista se han cobijado entre tantos prejuicios, 
misterios y actitudes sacerdotales, para lo que han colaborado los mismos 
interesados y cierto sector del público, que a veces resulta dificil tratar de 
aclarar los alcances y los procesos de ese oficio. La historia es larga porque, 
desde la antigüedad, algunas actividades relacionadas con el culto a los 
dioses comenzaron a derivar hacia algo más independiente: el sonido del 
cuerpo y el ruido rítmico de un palo contra el otro fueron el comienzo del 
músico; no es inverosímil que el mismo sacerdote o el augur se convirtiera 
en una especie de poeta culto que dejara constancia de sus palabras en cual
quier forma de escritura primitiva, aunque también existieran otros poetas 
y los cantores esclavizados, quienes perpetuaron sus invenciones a través 
de la tradición oral; la pintura que solicitaba el alma de la bestia que se iba a 
cazar ejemplifica con más precisión lo que fue, en un principio, la unidad 
entre el arte y la religión. 

Cuando una y otra se separaron, el arte conservó para sí algunas atribu
ciones mágicas, ya que las personas dedicadas a la creación artística osten
taban una forma de conocimiento poco común y todavía se les pensaba en 
contacto con las deidades. De eso dan razón los primitivos himnos reli
giosos y las explicaciones teogónicas y mitológicas, proyectadas en la me
moria colectiva y en la revelación trascendente que eran las obras del poeta. 

Si la palabra tuvo la cualidad de ser una manera de apropiación del mun
do, en tanto que toleraba la correspondencia entre los sonidos y el significa
do que la formaban con el objeto adecuado por ella, se entiende mejor lo que 
los lenguajes artísticos eran para la comprensión de la realidad: los colores 
y las formas que encerraban al mundo en la pintura; la palabra árbol con te-
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nía al árbol, como pensó Platón, y al tiempo que el arte creaba otra reali
dad, cumplía con la necesidad de ser un primer instrumento de conocimien
to y de dominio de la naturaleza, formando símbolos y metáforas de 10 que 
el hombre veía, escuchaba y sentía. 

Los artistas se vieron obligados a reforzar las ideas que la sociedad tenía 
de ellos porque no sólo la habitaban sino que también les daba de comer. Y 
así creció su imagen, entre sacerdote y zángano social, siempre consciente 
de que su trabajo debía remunerarse aunque no produjera beneficios tan
gibles para la comunidad, hacieJldo creer a ésta que el arte era necesario pa
ra algo. Lo que parece indudable, pero, como alguna vez preguntó Cocteau, 
¿para qué? 

En la actualidad es dificil hablar del artista como de un zángano porque, 
con la desaparición de los mecenas, ni las becas ni los premios suelen resol
ver sus problemas inmediatos de subsistencia. Es más bien frecuente que 
los escritores desarrollen otras tareas para obtener sus principales ingresos 
y que, aparte, se dediquen a escribir. Esto es un indicador de que, después 
de varios siglos, las circunstancias han cambiado para el artista, aunque 
todavía se le considere un ser distinto, no importa que la evolución de su 
imagen haya pasado, desde hace tres mil años hasta la fecha, de la profundi
dad del sabio al escándalo del profeta, de la crónica cotidiana al aparta
miento refmado en la Edad Media, de la erudición renacentista al academi:
cismo dieciochesco. 

La movilidad de su posición social no ha sido, con todo, tan honrosa. La 
sociedad humana se ha negado, en muchas ocasiones, a aceptar la investi
dura mágica que el artista cree poseer. Si Platón expulsó a los poetas de su 
Rept1blica, si los juglares eran hacedores de historias pero también saltim-
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los escritores desarrollen otras tareas para obtener sus principales ingresos 
y que, aparte, se dediquen a escribir. Esto es un indicador de que, después 
de varios siglos, las circunstancias han cambiado para el artista, aunque 
todavía se le considere un ser distinto, no importa que la evolución de su 
imagen haya pasado, desde hace tres mil años hasta la fecha, de la profundi
dad del sabio al escándalo del profeta, de la crónica cotidiana al aparta
miento refmado en la Edad Media, de la erudición renacentista al academi:
cismo dieciochesco. 

La movilidad de su posición social no ha sido, con todo, tan honrosa. La 
sociedad humana se ha negado, en muchas ocasiones, a aceptar la investi
dura mágica que el artista cree poseer. Si Platón expulsó a los poetas de su 
Rept1blica, si los juglares eran hacedores de historias pero también saltim-
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banquis, si después del Renacimiento pintores, escritores y músicos tu
vieron que arriesgarse a los azares de poner su obra en un mercado competi
tivo lleno de individualidades, ya sin la seguridad de un patrón que recono
ciera y protegiera su genio, no es de extrañar que, afrentados, arrojaran al 
rostro de los incomprensivos la cualidad mágica y sobrenatural de sus ofi
cios. 

Al faltar progresivamente los mecenas, se intensificó, en una relación di
rectamente proporcional, la singularidad del trabajo artístico, lo que permi
tió hacer frente a la escasez de los recursos económicos del poeta y la indi
ferencia colectiva. Ha sido más usual que, salvo ciertas épocas (el siglo de 
Augusto, el Renacimiento, por mencionar sólo dos posibilidades), el artista 
haya sido considerado, en el mejor de los casos, un sirviente de lujo o un de
corativo apéndice de las familias pudientes: así le ocurrió aV oltaire en Pru
sia; el éxito de Goethe en Weimar y de Wagner en Baviera no debe engañar a 
nadie, porque Mozart tuvo que comer con los sirvientes de la casa después 
de algún concierto, como debía. 

Esta situación general obligó a los artistas a cumplir con ciertos compro
misos, desde el antiguo arte de la dedicatoria hasta el panegírico o la defen
sa de ajenos y dudosos proyectos de toda índole . Fue en el siglo XIX que el 
Romanticismo inició la hasta ahora irreconciliable distancia entre el arte y 
el público oponiendo al rechazo social su violento desprecio y la originalidad 
del talento poético, lo cual fue un evidente retomo a la idea del artista ilumi
nado y d1Stante del tráfico de la sociedad. 

CiertanJente, las cosas ya no son así o, en todo caso, se han adquirido 
otras maneras de hablar de la crisis contemporánea, de tal manera que aho
ra las interrogaciones centrales se dirigen hacia el papel que puede asumir el 
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escritor frente a su trabajo y a la responsabilidad que adquiere con sus lec
tores o hacia sus posibilidades cuando asume la tradición literaria y la espe
cificidad del oficio. Todo eso puede conformar una te orla literaria y el acer
camiento a las nuevas necesidades de la reflexión del escritor sobre su serio 
juego con las palabras. 

Ese es el camino en el que el escritor y el cerrajero se encuentran, porque 
uno y otro son ciudadanos comunes y corrientes, distintos sólo en sus ofi
cios, pero semejantes en lo demás (o tan semejantes como pueden serlo dos 
individuos). Si el trabajo de cada persona tiende a cubrir algún requerimien
to social, también hay matices que hacen distinta cada actividad, por el área 
de conocimiento o por el servicio que ofrece. Así, las pesquisas del fIlósofo 
son tan necesarias para escrutar al hombre y al mundo, como las del médi
co, las del arqueólogo, las del biólogo; y es tan nece_sario que alguien sepa 
administrar y contabilizar las cosas como que otro scpa hacer zapatos o 
cuidar las hortalizas. Entre la profesión y el oficio, el escritor parecerla 
compartir ambos términos de la ocupación humana, aunque es posible que 
se halle más cerca de un oficio que de una profesión, sobre todo si ésta se 
entiende como el conocimiento adquirido después de una larga carrera uni
versitaria. 

Junto con los músicos, los pintores y los demás artistas, el escritor con
serva un modo artesanal que se ha perdido en otros trabajos intelectuales. 
Los talleres y la práctica cotidiana de la palabra son condiciones insepa
rables para él, y por el hecho de que ahora existan licenciaturas en artes 
plásticas, ~n música yen letras, no desaparece su carácter de oficio. La lec
tura de la obra de otros autores, el ensayo cotidiano que tacha y emborrona 
para producir algo meritorio, son la obligación del escritor en busca de crear 
textos dignos de leerse. Si las demás actividades humanas se realizan con 
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rigor y tenacidad, el resultado se conoce como un avance científico, o de
sarrollo tecnológico, etcétera. En ese sentido, todo el trabajo del hombre 
significa el dominio, la aclaración o la propuesta de un mayor número de 
dudas de la realidad en que vive . 

EL OFICIO DEL ESCRITOR. 

La literatura conoce al mundo desde una perspectiva diferente, lo verbaliza 
y 10 profiere como un signo nuevo para conocimiento o perplejidad del lector 
porque, entre otras cosas, el universo del texto puede reproducir al mundo 
objetivo sin que esa reproducción sea la misma realidad, aunque se le ase
meje. Lo creado por el arte es, y aquí hay que seguir la derivación de la pa
labra, artificioso. La retórica de las sombras es dominio de las letras y la 
composición que con ellas se hace de diversas figuraciones de la realidad 
son, en boca de Sor Juana, un vano artificio del cuidado. Pero conocer la 
condición concreta e intangible de 10 que puede suscitar la literatura no in
valida al mundo creado por ésta, sino que establece la frontera entre 10 que 
habita el hombre y 10 que puebla su imaginación: todo producto artístico es 
verdadero e independiente por el hecho mismo de ser palabra, sonido, ima
gen, color, movimiento. 

Cuando el lector se sumerge en 10 que una obra le propone, inicia una 
aventura en un mundo distinto, del que regresará, como Odiseo a Itaca, re
novado o fatigado para entender y transformar al que vive. Por eso el escri
tor es como una sensible antena de la sociedad, capaz de interpretarla en un 
nuevo discurso para transformarla en otra diferente y semejante, en otra 
que sea una imagen o una inversión irreéonocible de lo que para el lector es 
un espejismo deshabitado o un camino cotidiano pero invisible. El escritor 
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no hace otra cosa que exponer su propia perplejidad, porque nunca se erige 
enjuez que proponga la verdad a su auditorio. Su trabajo consiste en seña
lar y en revelar, arriesgándose a su propia condena, aunque ésta pase inad
vertida: el escritor es un exhibicionista que se pasea desnudo entre los de
más, pero la gente no 10 sabe. 

Aq\Ú comienzan a surgir las diferencias entre el escritor y el cerrajero, a 
pesar de que la pertenencia a un oficio los hermane en cierto sentido. Si el 
escritor fuera semejante a un cerrajero, tendría la capacidad de producir 
diez sonetos, cuatro cuentos y un artículo por día, con la garantía de la efi
ciencia. Pero él no produce en serie, ni trabaja siempre un material idéntico, 
ni tampoco está muy seguro de la utilidad de su arte, porque un cuento no 
se produce para que alguien 10 use como una llave que se ha reproducido por 
el esfuerzo del cerrajero. Sin embargo, el escritor requiere de no poca habili
dad para darle sentido a su trabajo, haciéndose oficiante en una ceremonia 
de rotura de velos o de señalamiento de las vergüenzas de quienes 10 acom
pañan. Y el oficiante transforma en copartícipes a los lectores. Ese sería el 
resultado del oficio del escritor y por alú se conservaría la relación del arte 
con la magia, pero ya no se trata de hacer sortilegios sino de rendir cuentas 
del mundo que está enfrente de las narices, con la mayor seriedad posible. 

El arte no deja de ser un producto del horno que se apellida sapiens, fa
ber y ludens: la literatura también debe ser un juego que atrape a11ector y 
10 haga divertirse, en el mejor sentido de la palabra, de tal manera que la in
teligencia y la sensibilidad de todos se hagan cómplices en una actividad ne
cesariamente juguetona y seria, aunque en el juego le vaya la vida al que 
escribe y al que lee. No es ajena a la historia de la literatura su capacidad pa
ra seducir a los lectores y someterlos a las peripecias propias del arte de la 
palabra. 
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El cautiverio por medio del suspenso, de lo prodigioso de la materia con
tada o de su proximidad con el mundo cotidiano, la diversidad de registros 
del escritor y sus disfraces y el ars magna combinatoria que permiten el 
lenguaje y los géneros literarios, no son más que algunos recursos que 
siempre demandan el interés por lo que se lee. Eso ha permanecido inva
riable desde la antigüedad, porque la condición necesaria de todo texto es 
que interese al lector y lo invite a abismarse en él, aunque después advierta 
el peligro, que se irúcia en el escritor, porque los malabarismos con las pa
labras y sus resonancias parecieran convertirlas en juguetes moldeables, 
extraídos de su función cotidiana de monedas para la comunicación gracias 
a las invisibles retortas del artista, que producen con frecuencia realidades 
nuevas y diversas seducciones. 

Pero esa creación es, en realidad, una lucha contra la herramienta de tra
bajo: las palabras, las perras negras, sacramento y ceniza, son indóciles y 
atentan constantemente contra el que las profiere, erigiéndose en un peligro 
que tampoco era desconocido ni desdeñable en los antiguos rituales mági
cos. En esta compleja diversión, la verdadera capacidad lúdica del arte 
ocurre cuando el texto transita del escritor al lector. No debe olvidarse que 
el arte es un juego de varios porque si, ante la llamada que hace el escritor 
con sus palabras, el lector no responde con la lectura del papel impreso, las 
palabras se callan y el libro enmudece. 

Describir el dificil oficio del eScritor, la ../modificación de su ceremonial 
desde la magia hasta el lector moderno y asoma(se a la solidaridad que le pi
de a ese lector, todavía no resuelve la amenazante pregunta que Cocteau 
propuso desde el irúcio: el arte es necesario pero, ¿para qué? Y aquí , otra 
vez, el problema del que escmbe para desescribirse y del que lee. Un buen 
lector de literatur~ adquiere sensibilidad y una potencia peculiar para hacer 
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otra clase de desciframientos. La literatura no es útil en sí misma sino en la 
medida en que puede forzar al hombre a leer el texto que es el mundo y en 
que le permita la forja de herramientas que lo transformen a él mismo para 
cambiar su entorno, en cualquier ámbito. Ese es el compromiso del escritor 
y lo que recibe el lector de literatura. Si esa no fuera la necesidad del arte, 
no es poca cosa lo que intenta. 
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a Maria Luna--------La------------------. 

Ciudad, 

el escritor 
REPASO DE UNA IMAGEN CAMBIANTE 

La Ciudad de México se propone para el escritor como una búsqueda que re
basa las condiciones anecdóticas o nostálgicas con las que, alguna vez, 
otros escritores y artistas trataron de identificarla: la recreación colonial de 
Valle-Arizpe, el recuento de personajes y de historias a la manera del pe
ruano Ricardo Palma, el símbolo del mal que pervierte a Santa o la ciudad 
que protagoniza luchas sociales, como en la novela proletaria de los años 
veinte y treinta, resultan ahora, con más claridad, acercamientos que 
reconocían parcialmente o desconocían a la ciudad, de acuerdo con la mira
da que eligiera el autor, ya fuera el asco hacia una urbe contemporánea que 
indujera el rescate de la bella e idealizada capital del virreinato, o ya el pre
texto para situar en las calles un conflicto político o social. 

Eso significa un problema de enfoque para mirar y para colocarse dentro 
del ambiente urbano, pero también hace evidente la reminiscencia de vi.ejas 
formas para comprender a una ciudad que, desde principios del siglo XX, ini
ció una transformación completa en su fisonomía, en sus habitantes, en sus 
relaciones políticas y sociales y en los personajes que era capaz de producir. 
Sin embargo, la Ciudad de México ha sido, en muchos casos, un telón de 
fondo costumbrista o el marco de referencia en el que se podían manejar 
ciertas historias . 

La herencia realista y costumbrista del siglo XIX propició un cierto de
sentendimiento de la Ciudad de México por razones naturales : los conflic
tos en los que se estaba decidiendo. la fisonomía política, social y cultural 
del país ocurrían en la provincia. Y es hasta 'el modernismo que se puede 
hablar, con propiedad, de literatura urbana en México. Pero entre el esteti
cismo modenústa, la denuncia realista de la opresión social y el registro de 
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las convulsiones provocadas por la Revolución, el descubrimiento de la 
ciudad quedó pendiente hasta la revisión general de actitudes, cultura e 
identidad iniciada entre 1920 y 1940, lo que indica que el arribo a ella fue 
un poco tardío, a pesar de que ya los realistas franceses impugnaron el uso 
del medio ambiente como una escenografia decorativa en donde personajes 
y acciones ocurrieran independientemente del lugar. 

Para ellos eran incomprensibles la figura de un gaucho surgida de París o los 
problemas metafisicos de Raskolnikov desenvolviéndose en Guanajuato. 
El realismo trató, con propuestas críticas y estéticas, de entender cómo 
una sociedad y los objetos que la pueblan podían producir, detenninar y 
enfrentarse a cierta clase de seres. Así se explica que Raskolnikov no se en
tienda sin San Petersburgo, Rastignac sin París, Oliver Twist sin Londres y 
el abuelo de Miau s in Madrid. Pero la aclaración es mutua, porque los per
sonajes también daban cuenta del lugar que habitaban. A pesar de todo, las 
enseñanzas del realis mo han quedado atrás, como las del costumbrismo, y 
ya no es posible escri turar a la Ciudad de México con las formas, ni con la 
óptica, ni los contenidos de la literatura del siglo pasado. 

La centralización política, cultural y económica de la capital fue respon
sable de que la Ciudad de México se convirtiera, junto con otras ciudades 
hispanoamericanas. en el eje de la vida de todo el país. Indudablemente, eso 
provocó un fuer1 e desequilibrio entre las antiguas costumbres de la provin
cia con el carácter moderno de que se investía la ciudad. En México. una vez 
terminados los conflictos militares de la Revolución, el proce.so urbano cre
ció con rap~dez. desplazando a los antiguos centros que producían cultura y 
capital parq el país. Las industrias y los medios de comunicación, así como 
los medios de difusión más eficaces. se concentraron en la urbe, lo que ter
minó por transformar el antiguo aspecto de la provincia y el impacto de sus 
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actividades agrícolas y ganaderas. Pero eso también modificó el espectro de 
actividades, creencias y relaciones de una ciudad que, todaVía al fmalizar el 
porfmato, oscilaba entre el cosmopolitismo afrancesado y las costumbres 
provincianas, inconsciente de los cambios que estaban por venir. Ese fue el 
salto que la literatura mexicana tardó en registrar, a pesar de los satanizados 
intentos de grupos como el de los Contemporáneos. Sin embargo, esto no 
es incomprensible, porque las contradicciones de la crisis post
revolucionaria pedían de muchos escritores la atención sobre el curso de las 
mismas, haciéndoles sentir que, sobre todo en la narrativa, podían denun
ciarlas e intervenir en ellas. 

Ante la evidencia de los cambios en el siglo XX, diversas ciudades se 
fueron configurando, ya no como lugares en los que los personajes se juga
ban la vida sino como personajes: Dublín es un ser insoslayable en el itine
rario de los demás seres del IDysses, la fantasmal Praga es el tejido en el 
que quedan atrapados los personajes de Kafka y Alejandría es la verdadera 
protagonista del Cuarteto de Alejandría de Durrell, no Justine, Clea, 
Mountolive o Balthazar. Paris, despuéS del esfuerzo de sus numerosos 
biógrafos, es también, por sí misma, una urbe protagónica que se solidariza 
o acaba con los personajes que deambulan en ella. Uno de sus constructo
res conspicuos ha sido, por cierto, Julio Cortázar. Este avance de las ciuda
des en el entramado literario también da cuenta de lo que ha sido la expan
sión urbana para el presente siglo en todos los sentidos y no es otra cosa 
que el desarrollo geométrico de los privilegios y contrastes crecidos en la 
ciudad, ese sitio donde comienzan y se acaban formas de vida y cosmovi
siones que parecen perseguirse infmitamente. 

En Hispanoamérica, Argentina tuvo la primera conciencia de la condición 
urbana. Buenos Aires, desde las hazañas ultraístas, se fue conformando en 
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las palabras de los poetas y narradores de los años veinte. El tango, Mace
donio Femández, Borges, Roberto Arlt, Sábato, después Marechal y Cortá
zar, entre otros, han creado y recreado la ciudad porteña, elaborando sus 
mitologías hasta volverla un recinto de acontecimientos fantásticos o rea
listas, en donde la ciudad siempre pesa y crece como un signo de otras reali
dades, como el umbral de exploraciones que rebasan lo argentino para acce
der a las fabulaciones nórdicas de Borges o al extrañamiento parisiense de 
Cortázar. Ese lugar de encuentros, ferozmente urbano, nada tiene que ver 
con otros lugares como Macando y Comala, todavia centros provincianos y 
campesinos en donde la realidad asume otras formas, tal vez más acordes 
con el pasado de Colombia y México, pero que establecen una visión mágica 
del campo, ajena a la citadina. 

CON LA CIUDAD EN LA MIRADA. 

La Ciudad de México fue encontrada más tarde por los escritores. José Re
vueltas es un hito en esa historia, pero no es sino hasta la década de los cin
cuenta que se inician las verdaderas búsquedas de la ciudad como tema, co
mo personaje y como obsesión al publicarse La región más transparente, 
de Carlos Fuentes. Esto ocurrió en el límite con los sesenta, años en que 
los entonces escritores jóvenes iniciaron un trabajo de rescate y de acerca
miento fructífero a la ciudad, simétrico a la recuperación que sigltificó para 
la juventud de esa época volver a ocupar las calles, como si fueran su casa, 
para manifestarse: 1968 es una fecha importante para el aglutinamiento de 
inquietudes que significó el movimiento estudiantil, pero, por otro lado, la 
influencia de lá cultura del rack, de procedencia claramente urbana, tam
bién puso en juego una repentina madurez para comprender a la Ciudad de 
México: la literatura de la onda, irreverentemente clasemediera, trató de 
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rescatar con burla ciertas zonas de la ciudad que habían sido soslayadas por 
otros escritores: la adolescencia narvarteña que annnaba al De Efe como su 
medio natural. Así, entre Fuentes , José Agustín, Pannénides y Gustavo 
Sáinz se inició una aproximación a la Ciudad de México que después se 
completó mediante los trabajos y la mirada de José Emilio Pacheco, Juan 
Vicente Melo, Ricardo Garibay, Vicente Leñero y Fernando del Paso, 
quienes han colaborado con su obra para dennir con más claridad los 
límites, los problemas y los alcances de la Ciudad de México, revisando la 
historia reciente, desde 1950, para fonnar no sólo un tema literario sino 
también un espejo en el que el lector puede contemplar sus deformidades, 
explicadas pero insondables en el fragmentado universo capitalino. 

Aunque la Ciudad de México se impone como una especie de fatalidad a 
sus pobladores, no debe buscarse en ella una reconstrucción como la reali
zada por los escritores argentinos o europeos, porque eso seria tanto como 
repetir los viejos traslados que la literatura mexicana ha hecho de otras rea~ 
lidades. La pretensión ahora es más ambiciosa y, tal vez, más íntima, pero 
se corresponde con las peculiaridades capitalinas y con los tiempos que 
corren. Lo producido en narrativa y poesía hasta la década anterior ya es un 
avance notorio en la conciencia y el apoderamiento de 10 que es la ciudad, 
pero cada generación rinde cuentas de su medio de manera diferente .. Y 10 
que otros han hecho no pasa en balde para los que siguen. 

Para los escritores nacidos y, por 10 mismo, determinados, en la Ciudad 
de México, el caótico espacio capitalino se denne como una inexorable ha
bitación propia en la que posibilidades y límites coexisten, acentuando sus 
evidentes contradicciones, desde la irregular y expansiva traza urbana hasta 
las marias, pasando por la búsqueda de una majestuosa arquitectura 
indígena en el Centro, que no tiene problemas para negar el neoclásico y el 
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art nouveau como fonnas arquitectónicas propias, o el contraste entre los 
hoyos fonky y las discotecas, así como la pennanencia del teporocho y del 
pícaro capitalino, la corrupción policiaca, el recargallÚento de tradiciones 
en algunas de sus zonas contra la creación fulnúnante y hueca de colonias 
espectralmente nuevas y otros numerosos ejemplos que, a través de 10 
anecdótico, pueden servir para recorrer pintorescamente la ciudad, pero 
que, por otro lado y en conjunto, crean a un ser peculiannente fragmentado 
que es el defeño . La núrada a esta entelequia abstraída es, en cierto modo, 
la misma que se fonna a partir de las núradas individuales que viven en el De 
Efe, y la peculiaridad de sus habitantes no es, por otro lado, la que podría 
corresponder a la idea única de un capitalino genérico e inubicable. Enton
ces, la tarea del escritor consiste, parcialmente, en descubrir a través de sí 
llÚsmo lo que afecta a los otros para tratar de comprender y recrear el feroz 
mecanismo urbano, fonnador de una tupida red en la que existen numero
sos espacios, separados unos de otros y sin aparente-relación interna. Esto 
hace que los acercallÚentos también sean fragmentarios y parciales. 

Todo está en saber encontrar la realidad que se flltra por entre los dedos 
citadinos, ya sea para llegar a las fabulaciones fantásticas o a explicaciones 
realistas. Lo que Guillenno Samperio bautizó como lo "terrible cotidiano" 
puede ser uno de los ángulos de acercallÚento al universo capitalino, tan su
gerente como contrapuesto a 10 "real maravilloso", pero no se trata de 
mostrar los diversos nombres de las aproximaciones, ni de catalogar las eti
quetas con las que diferentes grupos o corrientes quieren rescatar a la 
Ciudad de México para la literatura. Resulta más interesante advertir la 
extrañeza y el extrañallÚento que produce la capital en sus habitantes, gra
cias a la tenue conciliación de todos sus contrarios, lo que confonna al De 
Efe en una entidad diferente de Dublín, Buenos Aires o París, 10 que le 
puede dar una condición nueva como ser literari.o. De ese modo, a través de 
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la fábula, el lector puede reconocerse en el espejo deformante que es la 
ciudad y la crónica literaria surgida de la invención seria el enlace entre 
aquélla y el lector, identificándolos . 

Cada vez más, las operaciones literarias que se refieren a la capital tien
den a mostrar el rostro decadente y esperpéntico que se le ha foljado en la 
historia reciente, involucrando en esa fealdad a sus habitantes. Esa cuali
dad neuróticamente terrible, pero tercermundista y mestiza, poco de
sarrollada en términos tecnológicos, es la zona de búsqueda menos pinto
resca, pero es la que mejor describe el proceso de un lugar que ha terminado 
por convertirse en el centro vital del país. 

Eso no significa que la crónica literaria de la Ciudad de México tenga que 
ser antropológica, sociológica o económica, porque esa clase de estudios ya 
son abundantes. Los personajes y sus situaciones son los que podrian dela
tar más eficazmente a la Ciudad y no sólo a través de un arte descriptivo y 
adjetivo. La sustantividad de 10 urbano es 10 que interesa capturar en el teji
do de las palabras, no importa que el resultado sea un poema amoroso, una 
novela épica o un cuento fantástico, porque lo lírico, 10 épico Y lo sobrena
tural deben descubrir esas partes de la capital que, por imprecisas y oscu
ras, no son menos existentes: todos los mitos y desvergüenzas son po
sibles en el impúdico, odiado y entrañable De Efe. 
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a Tere -------EI vino------------, 

nuevo en 

odres· viejos 
Los pocos TEMAS DE COSTUMBRE 

No deja de ser obvio hablar de algo que se ha discutido y hecho evidente a lo 
largo de la historia: la literatura, a diferencia de otras formas de conoci
miento y de otras actividades humanas, posee un repertorio limitado de te
mas con los que distintos autores y épocas han bordado la trama que cons
tituye el acervo literario de la humanidad. La enumeración de esos temas 
es, de por sí, elocuente: el amor, el conocimiento, la trascendencia, la sole
dad, el mal, la muerte, la libertad Y otros pocos etcéteras, son el soporte del 
incontable catálogo de obras que cruzan los tiempos y las fronteras desde 
que el hombre accedió al lenguaje. 

Las preocupaciones centrales de la Humanidad pueden ser entendidas al 
hacerse la revisión de los temas literarios y es posible que también las obse
siones de la ciencia y de la mosofia respondan a unas cuantas interroga
ciones humanas, inamovibles en la incertidumbre, pero mudables con el 
transcurrir del tiempo y de las sociedades. La diferencia de lo que hace la li
teratura, con respecto a las otras artes y disciplinas, es que muchas de sus 
respuestas no cambian en un sentido progresivo, como es el caso de las 
ciencias, sino que sugiere una forma nueva de ordenar las perplejidades, a 
veces dudando tanto como los lectores, a veces intentando respuestas. Lo 
que importa es que hay algunas zonas en las que no hay definiciones sino 
maneras nuevas de reflexionar y mirar un conflicto humano, aunque lo que 
se diga no sea esencialmente novedoso. 

Eso muestra que, en realidad, casi no hay nada nuevo bajo el sol, por lo 
que se entiende que uno de los temas más trillados en cualquier época y lu
gar haya sido el amoroso. Si el amor es un padecimiento generalizado, no 
hay razón para que el escritor no se ocupe de él, por eso todas las historias 
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ya han sido escrituradas muchas veces, con modelos que pennanecen en la 
memoria de los lectores y en todos los géneros literarios. ¿Es nueva, acaso, 
la fantasía de una joven pareja, semidesnuda, y casi aislada de la sociedad 
para poder vivir plenamente su amor en un paraíso sin conflictos? El Géne
sis, Dafnis y Cloe y Pablo y Virginia son tres ejemplos, muy distantes 
entre sí en el tiempo, que proponen esa clase de situación amorosa como 
deseable, aunque el pecado original, el descubrimiento de la sexualidad o la 
teoña del buen salvaje ronden más enfáticamente alguna de las tres obras. 
y lo mis~o pasa con Tristán e Isolda y Romeo y Julieta; con Madame 
Bovary, Ana Karenina y La Regenta; con Fanny Hill, Justine y El 
amante de lady Chatterley, porque el amor-pasión que termina en la 
muerte de los amantes, el adulterio surgido de una concepción burguesa del 
matrimonio o la exploración de la sexualidad y del erotismo como una fonna 
de protesta social contra la moral caduca, son los rótulos en los que caben 
no sólo los textos antedichos sino otros que hañan interminable la enume
ración. 

La recurrencia de los temas literarios hace que la validez de un texto no 
estribe sólo en su contenido sino también en las palabras, es decir, en la 

_ manera en que el lector percibe el mensaje. Y, junto con las palabras, las 
fonnas: la poesía, la novela y el teatro afectan de manera ·d.i'stinta al público, 
aunque hablen de un mismo asunto. Pero si los temas pueden rescatarse 
por medio de la estructura fonnal, hay fonnas que ya no pueden reiterarse 
porque éstas sí tienden al agotamiento, produciendo 10 que se reconoce co
mo un lugar común. A estas alturas de la historia ya no hay quien pueda 
hablar, si no es en un sentido paródico, de los "labios de rubí y dientes de 
coral" para describir a la mujer amada .. Eso quiere decir que no hay malos 
temas sino malos escritores y que los problemas estilísticos y de estructura 
son los que conspiran contra la novedad de los viejos temas. Sintomática-
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mente, los movimientos renovadores del arte no han buscado nuevos temas 
sino nuevas maneras de expresión. Cada época propone su lenguaje, pero 
también las nuevas versiones de los temas, las nuevas salidas, yeso ayuda 
a confonnar la idea que la sociedad puede tener acerca de sí misma. Eso no 
hace de la literatura una entidad capaz de introducir nuevos conceptos y ac
titudes en un grupo social, pues es evidente que el arte funciona como un 
espejo : recibe las imágenes que aquél y una época detenninada le ponen 
enfrente . Es cierto que la literatura puede revertir los fenómenos observa
dos en fonna de mitos o de paradigmas y volverlos parte de las costumbres 
en el pensamiento de la gente. No está desencaminado decir que el amor es, 
en muchas de sus convenciones, una ficción de la literatura de Occidente, 
como otras fonnas de pensar y de creer, que también se han reforzado des
pués de su paso por el taller literario. 

Ese intercambio en el que la sociedad provee a la literatura de material 
para que se lo devuelva modificado y trascendido, es uno de los procesos 
más interesantes del arte. La literatura no inventa nada que no haya ocurri
do social o individualmente en el hombre. El artista no crea realidades inédi
tas. La literatura, al devolver a la sociedad lo que ésta le ha entregado, le da 
al hombre la posibilidad de nombrar de otra manera a lo que 10 rodea y, por 
lo mismo, de comprenderlas con otra mirada. Por eso no es extraño que el 
vocabulario y los personajes de la literatura hayan viajado de las páginas de 
los libros a la memoria colectiva, y así dejan de ser propiedad de unos cuan
tos lectores para vivir entre la gente. 

El art ista debe ent enderse como una especie de amanuense social, verba
lízador de las inquietudes ambientales y, por lo mismo, traductor de los fe
nómenos y movimientos del lugar y la época que le corresponde vivir. En 
eso consiste la eficacia de ciertos modelos estéticos y es lo que permite 
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hablar de autores y de obras "clásicos", esto es, lo que ha podido trascen
der sus limitaciones temporales y espaciales para significar en otras épocas y 
lugares, a pesar de que esa condición significativa iIhplique nuevos 
símbolos o interpretaciones atribuidos a una obra que pareciera detenida en 
el limbo de la "inmortalidad". Más que estatismo, esas obras demuestran su 
ductilidad para ser tomadas como propias en cualquier momento. 

EL INSUMISO MATERIAL DEL ESCRITOR 

La capaCidad de asimilación de los personajes y de las historias literarias 
ocurrió, ejemplannente, en Grecia, donde los seres IIÚticos y las leyendas 
fonnaban parte del peculio de los griegos, de tal manera que las representa
ciones trágicas, plagadas de héroes y de mujeres re-conocidos y siempre en 
el borde de alguna inminencia existencial, no inventaban nada para el públi
co porque éste conocía previamente las historias que se iban a dramatizar: 
Edipo, Ifigenia, Agamenón y Electra no suspendían a los asistentes al tea
tro con el interés por un desenlace desconocido, sino que la posesión de la 
historia volcaba el centro del interés en el efecto que podía lograrse en la 
gente mediante una especie de depuración catártica. Los personajes de la li
teratura épica y de la mitología se volvieron, así, sombras tutelares de la 
mentalidad griega. 

Más adelante, otros personajes y situaciones iniciaron ese misterioso 
tránsito de las palabras a la vida, como el Cristo evangélico que se volvió 
emblema congregador de individuos y sociedades, ser milagrero como po
cos y dotado de una pasividad que, dicen, borró los pecados del mundo. No 
es posible olvidar a los poetas provenzales, quienes creían que la consuma
ción amorosa implicaba su consunción, por lo que recomendaban que el oh-
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jeto erótico fuera, necesariamente, otro que el del matrimonio. Y el ejemplo 
de Dante es singular, pues ya se sabe que sus contemporáneos contempla
ban con no poco horror y veneración a la única persona que había sido capaz 
de viajar al ultramundo y regresar de él para contar su aventura en la exten
sa Comedia. 

Sin embargo, otros itinerarios no dejan de ser menos preciosos para ilu
minar las zonas provistas por la literatura. Es el caso de ciertas palabras 
(sustantivos, adjetivos) que hau pasado de los libros hasta personas que, 
incluso, han podido prescindir de la lectura de las fuentes literarias. Cual
quiera puede decir 10 siguiente: "Rigoberto se incrustó en Otelo y mató a su 
mujer", "la odisea del peso mexicano no parece tener fin", "la renovación 
moral de la policía es una pretensión quijotesca" o "cualquier trámite bu
rocrático es una desventura kafkiana" . Con eso se alude a una determinada 
concentración de la realidad acumulada por los personajes Otelo, Odiseo y 
Alonso Quijano o por el autor Franz Kafka. Esos comportamientos de la rea
lidad que se condensan en el paradigma de ciertos universos literarios son 
parte de los préstamos y devoluciones que corren de la sociedad a la litera
tura y de ésta hacia aquélla y dan cuenta de la vigencia de situaciones y de 
temas que la literatura ha sabido apropiarse para otorgarles una verbaliza
ción eficaz, que explica y describe al grupo humano del que nace. 

El colmo es que también los géneros literarios, esa árida clasificación de 
las poéticas, pasen al lenguaje popular, pero ocurre. Es evidente por sí mis
mo nombrar el carácter ficticio que implica la palabra "novela" o "cuento" 
("no seas cuento"), pero la poesía es la que parece reservar una mayor capa
cidad ape}¡:ltiya para la ponderación de algunas situaciones: "estos tacos 
son un poema", es una frase que describe los distintos términos en los que 
se puede utilizar ese adjetivo para la calificación de cualquier sujeto. Es po-
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de viajar al ultramundo y regresar de él para contar su aventura en la exten
sa Comedia. 

Sin embargo, otros itinerarios no dejan de ser menos preciosos para ilu
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sible que el alcance de los actuales medios masivos y que la singularidad de 
ciertas situaciones favorezca esos intercambios con la literatura. ' 

Las metáforas poéticas que fueron operantes para ciertos autores y esti
los también han sido retomadas literalmente por escritores que consideran 
inmutables esas formas, de tal manera que las utilizan indiscriminadamente 
para producir, sin quererlo, efectos ridículos por anacrónicos, como si el ar
te fuera algo inamovible. Son pocos los ejemplos, como el de Agustín Lara, 
en los que un lenguaje poético en desuso puede volver a adquirir eficacia. 

Temas y lenguaje son los que la literatura puede prestigiar entre lectores 
y no lectores, no sólo porque el arte sea' una forma peculiar de comunica
ción y de conocimiento sino también porque determinadas necesidades so
ciales pueden satisfacerse con las texturas literarias. De ahí que la apro
piación del arte sea una manera social de autorreconocimiento . 

El peso de la tradición, el manejo cotidiano de ciertos temas, el amone
damiento de las palabras y la recurrencia de formas comprobadas en la lite
ratura, complican el trabajo del escritor. Cada artista y cada obra asumen el 
pasado artístico con las obras y autores que les precedieron y, en cierto mo
do, tienen que luchar en contra de él. Evidentemente, los contrincantes son 
numerosos y formidables, tanto los antiguos como los contemporáneos, 
por lo que una obra nueva debería ser una actualización de los modelos pre
cursores. Edificar cualquier texto supone la exigencia de una forma propia 
que le sea natural, de manera que el tratamiento de un tema supone la nece
sidad de elegir un género sobre otro. En ese sentido, un poema o una novela 
nuevos están modificando y confmnando la tradición literaria, no importa 
que los textos pretendan ser la revisión crítica que transforme las concep
ciones retóricas tradicionales. 
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La pugna contra el pasado y sus modelos no requiere de su negación his
térica, sino de asumirlo, darle otra vuelta a la tuerca torciéndole el cuello al 
cisne e incurriendo en el parricidio. La alternativa actual es matar decorosa
mente a Jorge Luis Borges, a Octavio Paz, a Fuentes y al populoso catálogo 
de escritores que figura de una u otra manera en la literatura contemporá
nea. El aprendizaje en los temas, los estilos y las formas de esos otros es la 
vía para formar nuevas herramientas de conocimiento. En este punto se ma
nifiesta la individualidad del escritor, porque todo deviene en la guerra soli
taria contra sus instrumentos de trabajo, las palabras, y contra sus libros. 
Eso es lo riesgoso del oficio, porque con cualquier distracción un texto se 
vuelve insignificante por repetitivo o por incurrir en el manejo de fórmulas 
sabidas y "consagradas". Sin embargo, volver sobre el soneto o sobre los 
caminos que otros escritores han trazado no implica falta de originalidad. 
Lo que importa es saber llenar los odres viejos con vino nuevo, o intentar el 
cambio de una vasija usada por otra que permita la expresión de una reali
dad nueva, si ese es el caso. Toda obra representa enigmas diferentes, y ella 
es la liza cerrada en la que el escritor configura su materja, desangrándose a 
cada paso en la lucha de la que se obtienen apenas algunas palabras, algún 
cuento, algún poema, que no siempre nacen jóvenes. 
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~-------El cuento---------, 
~ es mas 

laberinto 
CUANDO FUI NIÑO PASE POR LA ADUANA INEVITABLE DE EMILIO SALGAR!. Leí 
puntualmente casi todas sus novelas y recuerdo que, en varias ocasiones, 
cerraba alguno de sus libros meditando en la posibilidad de otros fmales o 
en aventuras que, para mi perplejidad, nunca escribió. Un día decidí que yo 
podía proporcionarme el placer de elaborar aquello que mi imaginación 
completaba de las heroicas gestas de los tigres de Mompracem, y comencé 
a escribir. Mi extrañeza fue grande al observar que, después de dos horas de 
teclear con un dedo, había producido dos cuartillas en las que la historia no 
sólo no era fluida, sino que el estilo no se asemejaba ni por el forro al de las 
traducciones argentinas o españolas, los diálogos eran forzados y no había 
gracia ni suspenso en lo que iba quedando en el papel. Total, ni la forma ni el 
contenido me gustaron por acartonados, yen esas dos fracasadas cuartillas 
quedó mi primera novela. Creo eso es lo que, inconscientemente, me hace 
pensar hasta ahora que no sirvo para el género novelístico. 

Como si eso no hubiera sido suficiente escarmiento, a los pocos años, 
casi bordeando la adolescencia, me encontré con Poe. Me pareció que era 
otro autor digno de ser imitado, aunque ahora no tuve la sensación de que 
debía completar cosas que no hubiera dicho. Más bien me entusiasmaba la 
posibilidad de lograr una secuela de sus temas, de su estilo mórbido y mis
terioso. Además, Poe tenía la evidente ventaja de ser escritor de cuentos, 
porque éstos resultaban más cortos y menos engorrosos que la novela. Me 
dediqué a producir cosas y más cosas a las que yo, no sin cierta presun
ción, llamaba "cuentos" y en los que abundaban las anécdotas truculentas 
con ahorcados, aparecidos y toda la parafernalia que sólo de lejos podía re
cordar al cuentista norteamericano. Es de lamentar que mi conciencia 
autocrítica no hubiera sido tan terminante como en la infancia, porque con
tinué escribiendo como si nada. 
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Las que yo creí obras maestras de la cuentística en aquel lejano periodo, 
fundaban su periodicidad en la obst.inación de escribir a como diera lugar, 
en mi rechaz() por la novela, en la creencia de que era más rápido leer y 
escribir un cuent.o y en el reconocimiento de las dificultades formales de la 
poesía. Hechas esas agudas consideraciones me lancé al proceloso terreno 
de la narrativa breve, con la novedad de que podía inventar mis propias his
torias de horror y suspenso, intercalando diálogos y descripciones no me
nos horrendos y originales que los textos de los que formaban parte. 

En ese camino andaba, siempre con el cuento en la mano, y ocurría lo que 
debía ocurrir: que conocí el surrealismo y quise elaborar textos con am
bientación surrealista, que leí a Hesse y me quise poner profundo. Y sólo 
con el tiempo y con la exposición de mis narraciones ante las criticas de 
lectores severos, me percaté de que era prudente pasar de la imitación a la 
búsqueda propia, de la lectura inconsciente a la que supusiera un aprendiza
je, y por ahí fueron llegando nombres entrañables eñ quienes, por fm, tarde 
para mí, vi que escribir no es cualquier asunto. Comencé a darme cuenta de 
que había algo que se llamaba narrador, diferente del autor, que la ambien
tación no era sólo un diseño escenográfico, que las voces de los personajes 
deben atender al carácter peculiar de ellos. Y supe que eran muchas las 
teorías que se habían echado a rodar acerca del cuento. 

Llegado a ese punto me paralicé por lo contundente de las evidencias y 
casi pensé que ahora sí, de veras, iba a tener que abandonar la escritura. Así 
de complicado resultaba entender y aplicar lo que algunos criticos y teóri
cos decían de la intensidad, de la tensión, de la unidad de efecto, del tiempo 
interno y externo, de la perfección y del rigor de la forma cuentística. Y yo 
que creía que escribir cuentos se reducía a sentarse frente a la hoja de papel 
y echar a andar una serie de ideas, personajes y situaciones, bien o mal cal
cadas de otros autores, más o menos originales. 
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Llegado a ese punto me paralicé por lo contundente de las evidencias y 
casi pensé que ahora sí, de veras, iba a tener que abandonar la escritura. Así 
de complicado resultaba entender y aplicar lo que algunos criticos y teóri
cos decían de la intensidad, de la tensión, de la unidad de efecto, del tiempo 
interno y externo, de la perfección y del rigor de la forma cuentística. Y yo 
que creía que escribir cuentos se reducía a sentarse frente a la hoja de papel 
y echar a andar una serie de ideas, personajes y situaciones, bien o mal cal
cadas de otros autores, más o menos originales. 
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• Después me di cuenta de que muchas de las cosas sugeridas por los teó-
ricos y los críticos habían sido asimiladas por mí, desde la infancia, como 
parte de una relación más visceral e inmediata con la literatura. Supongo 
que lo mismo ocurrirá con los lectores que no pasan al trabajo de críticos o 
al de escritores: que pueden escuchar con admiración o aburrimiento largas 
y eruditas teorías acerca de la clasificación genérica de lo que han leído, pe
ro con la íntima convicción de que, en el fondo, ya sabían todo eso. Por lo 
mismo, me da la impresión de que al elegir el cuento como forma expresiva 
y, después, al perseverar en ello, estaba exponiendo una visión de la litera
tura que, analizada con más calma, era susceptible de entenderse como la 
toma de posición frente a cierta vaguedad que podría llamarse el reconoci
miento de una teoría y una práctica del cuento . 

Esa aproximación intuitiva, que siempre me ha acompañado a la hora de 
escribir mis textos, me llevó por caminos desaforados en lo que sería mi se
gundo período como escritor, tan fallido como el primero, pero menos can
doroso. Fue durante ese tiempo que traté de romper con 10 que, novedosa
mente, consideraba los estrechos lineamientos del realismo y de la literatu
ra decimonónica. Creí que todo podía decirse y contarse, 10 que, tal vez, no 
esté tan desencaminado, y me dio por escribir historias sin pies ni cabeza en 
las que, por ejemplo, una pobre mosca tenía la obligación de sostener para 
siempre un muro ante la contemplación horrorizada de un hombre que no 
acertaba a moverse de su lugar con tal de no asustar al insecto . Otros en
gendros semejantes me dieron la convicción de que estaba lejos del primer 
estilo y caí en la trampa de la fácil autocomplacencia en la que todo, por inu
sitado o sorprendente, era válido. A esas cosas las seguía llamando "cuen
tos" y, por fortuna para todos, no publiqué nada de esa ép::>ca. 

Después de mucho escribir y de mucho leer ingresé sucesivamente en 
dos talleres de creación literaria. Ahí descubrí el cuento, movedizo y sagaz, 
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• 
después de varios años de búsquedas ciegas. Mis amigos tuvieron que pade
cer ese aprendizaje porque, con tal de lograr una primera obra digna del gé
nero que me había impuesto, escribí cerca de diez versiones de un texto lar
go, presentadas implacablemente en cada sesión para su análisis. A cos
tillas del sufrimiento de mis compañeros de taller, descubrí que el trabajo 
del cuentista es arduo, que las dimensiones de la obra no tienen que ver con 
su complejidad y que un texto breve podía requerir de más trabajo que uno 
extenso. Creo que hasta ese momento entendí lo que era el género 
cuentístico yeso logró modificar actitudes, ideas y estilos que había de
sarrollado sin una idea clara de lo que buscaba. 

Eso no significa que ahora me crea poseedor de todas las llaves del cuen
to y que pueda rendir informes de una teoría a partir de su práctica. Las ex
periencias que he anotado antes, señalan los titubeos_y las equivocaciones 
de un oficio que no tiene conciencia clara de su dirección. Y, lo que es peor, 
el recuento de los escritores que han pretendido teorizar acerca de su traba
jo literario muestra más engaños y desfasamientos que análisis precisos, 
salvo algunos casos ejemplares. El mismo Poe no pudo evitar que su obra 
negara sistemáticamente lo que su teoría explicaba y, lo que es peor, si ella 
se hubiera llevado a la práctica de manera rigurosa por las generaciones que 
lo siguieron, se habría convertido en la enterradora del cuento. Entonces, 
más que una peligrosa teoría generalizadora, trataré de aclarar las in
tuiciones de mi práctica como cuentista. 

En algún lugar he leído que se compara al soneto con el cuento porque 
ambos comparten un límite, exactitud, dificultad y rigor. Creo que el cotejo 
entre ambas formas literarias no está desencaminado, aunque me parece 
que el cuento posee una natural ductilidad que lo diferencia del soneto. 
Mientras que éste, como buen producto renacentista, aspira a la simetría, 
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independientemente de los cambios a que las distintas épocas lo han some
tido, el cuento puede metamorfosearse formalmente y producir pequeñas 
obras maestras de dos líneas, hasta desarrollos que lindan con lo casi 
novelístico. Esa flexibUidad en la extensión le otorga al cuento una conduc
ta especial para apoderarse de casi todo, incluso de moscas que detienen 
una pared con las patas. Pero los límites también le exigen intensidad, yesa 
es otra cosa que comparte con el soneto. 

Por otro lado, yeso es bueno y ya lo ha dicho Borges, el cuento puede su
poner el argumento de una novela, intensificando un momento que permita 
reconstruir el resto de ella. Eso, desde luego, es una dificultad, porque el 
momento elegido para que uno o varios personajes vivan algo que les es es
pecialmente significativo (o algo en apariencia intrascendente), también de
be proponer los suficientes datos para deducir su biografia o adivinar su 
destino en el espacio que el texto deja afuera. 

Pareciera que la capacidad del cuento de asimilar una vida completa y coa
gulada en un solo momento puede devenir en una condición medio parasi
taria, ya que así como supone el argumento de una novela, también es capaz 
de insertarse en él, formando una narración menor dentro de otra más gran
de, un pequeño universo dentro de otro que lo sustenta. Los malabares del 
cuento dentro de los cuentos en Las mil y una noches, o los textos breves 
que algunos personajes narraron en El Quijote, parecían anticipar lo que la 
versión moderna de ese viejo género sería capaz de realizar. 

El cuento asume la apariencia de un pequeño ser que se implanta en los 
ejes nerviosos de la vida, rindiendo cuentas de esa zona reducida pero 
central. No en balde así se comportan los hongos y los vampiros, instalándo
se en regiones pequeñas pero nutritivas: dos incisiones en la yugular de-
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sangran al hombre de igual manera que el cuento se asienta incisivamente 
en secciones vitales de la realidad. Eso retrata a un género que, además de 
parásito, es camaleón por su capacidad para disfrazarse de lo que en apa
riencia no es y atrapar otras maneras de vida. 

Ahora el cuento tiene una evidente vida propia además de la de sus disfra
ces, en la medida en que la ambigüedad y las oscilaciones que produce y/o 
refleja, también rinden cúentas de la realidad contemporánea. 

Ya hay una larga lista de ejemplos en los que se puede comprobar la efi
cacia de los cuentos que se disfrazan de crónicas, de cartas, de memorias, 
de ensayos, de reseñas. Es posible que eso no sea una innovación, porque 
es cierto que la novela también ha sido capaz de metamorfosearse con tal de 
poner en funcionamiento dispositivos realistas que la hiciera parecerse más 
a la vida, pero en el cuento se ha buscado demostrarlé al lector que la reali
dad no siempre es lo que parece. Se me ocurren dos ejemplos extremos de 
un solo escritor para ilustrar esto: refieren los estudiosos que no faltaron 
quienes buscaban afanosamente una novela publicada en Bombay hacia fi
nales de 1932, escrita por el abogado Mir Bahadur Alí con el titulo The 
approach to Al-Mu'tasim y cuya reseña hizo Borges en Historia de la 
eternidad; en el sentido inverso, cuenta Monterroso que un amigo suyo 
consideraba a todas luces apócrifo el libro del que se había tomado el 
epígrafe de "La biblioteca de Babel", la Anatomía de la melancolía de Bur
ton. 

Si la novela ha estado relacionada durante mucho tiempo con el concepto 
de realismo, hay que recordar que el cuento no nació realista, aunque haya 
sido utilizado eventualmente en esas direcciones. Hoffmann y Poe inaugu
raron una nueva manera de contar y supieron ser antenas sensibles en las 
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que registraron los cambios del siglo pasado. Desde ellos, el cuento dejó de 
ser un género subalterno de la novela, menospreciado porque sólo servía 
para canalizar las con!?ejas populares. Que un momento represente toda la 
vida de un personaje o que un personaje alegorice a toda la humanidad, enfa
tiza el rasgo más importante del cuento moderno: reconocer que la vida no 
puede ser representada en un esfuerzo totalizador que la abarque y la expli
que por completo. La brevedad del cuento viene a ser una correspondencia 
con el carácter fragmentado del hombre y de la realidad y supone visiones 
parciales, iluminaciones que ya no explican sino que sugieren vías de acer
camiento al mundo. Capturar ese momento único y significativo condiciona 
los demás rasgos del género: el lugar de los hechos, el carácter de los perso
najes, el tiempo y el narrador, el desarrollo de la anécdota, el lenguaje, etcé
tera. 

Los vislumbramientos y las ambigüedades del cuento hacen nacer dificul
tades a cada paso yeso me ha hecho rectificar una de las creencias que 
sosterua cuando comencé a escribir: ahora pienso que la dificultad formal 
del cuento no es inferior en nada a la de la poesía. El narrador, las descrip
ciones y los personajes deben ceñirse tanto a una sana econOllÚa de recur
sos, que el buen cuento acaba por ser un texto que el lector, literalmente, 
debe gozar en cada momento. 

Por terribles que sean los contenidos del cuento, creo que el escritor no 
debe olvidar el carácter lúdico que este género tolera notablemente . Eso 
tiene sus ventajas, además de la brevedad, pues puede capturar con mayor 
rapidez la atención de los lectores para perseverar en la invitación que el 
escritor hizo desde el principio del texto. Es obvio que el peor reproche para 
un cuento es el abandono del lector, caso más grave que en una novela, pues 
ya se sabe que la extensión de ésta solicita paciencia a cambio de recom-
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pensas paulatinas. El nocaut del cuento, en cambio está en relación directa 
con su intensidad. 

A pesar de todo lo dicho, creo que siempre que alguien tennine de leer un 
cuento, independientemente de su número de páginas o de las dificultades 
técnicas, el escritor podrá frotarse las manos, satisfecho de haber produci
do un texto eficaz y cautivador, al margen de que sea capaz de elaborar una 
teoña que explique su práctica literaria. Lo primero es el texto y su relación 
con el lector, lo demás viene por añadidura y puede permanecer, con toda 
tranquilidad, en el rincón de las lucubraciones secundarias. Eso quiere decir 
que, para el cuento, primero es la práctica y luego la teoria, invención de la 
que varios pueden prescindir sin remordimientos . 
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r----------La serpiente-----------, 

tras 

SU cola 
SI UN SAMBENITO SE LE HA COLGADO A LA CRÍTICA LITERARIA ES EL DE NO 

poseer el carácter original y autónomo que sí tienen las obras analizadas por 
ella. A eso se ha añadido el tópico de la belleza estética vulnerada por la 
frialdad y la envidia del crítico, cuando no por su malévola ignorancia, fuen
te de un dudoso gusto literario. El dictamen, sugerido por algunos escrito
res e impuesto como un lugar común, propone que en los críticos hay un ar
tista merecidamente frustrado y olvidado, deseoso de sofocar los méritos 
ajenos. La inconsistencia de estos argumentos parece originarse en un olvi
do: el crítico es el lector que expone su lectura y en eso no se diferencia de 
otros lectores, salvo que en su exposición suele utilizar el mismo vehículo 
que el del escritor y que la crítica que propone tiene un desarrollo más 
amplio y pretendidamente mejor fundamentado que el surgido alrededor de 
una mesa y una botella de vino. Negar a cualquier lector la posibilidad de ha
cer crítica es tanto como restringir la opinión de una obra literaria al propio 
autor de la misma. 

Otra reflexión problemática, sostenida por escritores como Baudelaire, 
pretendía que el crítico sólo pudiera comentar adecuadamente un texto des
de la creación de otro texto artístico. Pero esa babel de la crítica, que podía 
acabar en la tautología, tuvo la virtud de propiciar una zona intermedia y fe
liz: la del ensayo contemporáneo que, sin perder rigor, adquirió los disfra
ces de un texto literario. Borges, Cortázar, Pacheco, Paz y algunos otros 
son nombres conspicuos en la tentativa de quitar rigidez a la crítica litera
ria, aunque se podría argüir que en ellos se ejemplifica el caso de escritores 
que también son críticos. Eso no limita necesariamente al escritor la posibi
lidad de hacer crítica, aunque suele ser un fenómeno común el que los artis
tas comenten las obras de sus colegas. Creo que, en todo caso, el fenómeno 
expone una de las características del siglo veinte, que es la especialización. 
Si los estudiosos de la lingüística y de otras disciplinas han participado .en 
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la creación de corrientes cóticas fonnalistas, no tiene por qué resultar 
extraño que los escritores también se ocupen de una zona del trabajo litera
rio que la critica puede cubrir. 

Pero la especialización no afecta solamente a los territorios antedichos, 
puesto que el arte mismo ha iniciado, por 10 menos desde hace un siglo, un 
proceso que 10 aleja del público. Es evidente que cada vez es más dificil para 
el público "profano" leer a ciertos autores y, entonces, nada más natural 
que el cótico aparezca para hablar a esos lectores que quedan afuera de la 
obra por la complicación que ella manifiesta, de la misma manera que un le
go no puede ingresar a la plática de dos científicos hiperespecializados. Y 
así de sencillamente se implica una pregunta que el cótico debe plantearse 
con seriedad: ¿para quién escribe?, ¿cuál es la fmalidad de la cótica? 

Todo lector puede opinar cóticamente, pero no todo lector puede disfra
zar su opinión de texto literario porque no tiene la obligación de ser escri
tor, ni de haber estudiado literatura, ni de ser lingüista. En pocas palabras, 
no tiene por qué ser un profesional. Para esos lectores, a veces tan olvida
dos, también trabaja el cótico de literatura, es decir, para aquellos que no 
participan de la especialización de ciertos textos de creación o para los que 
buscan un norte acerca de 10 que pueden leer. 

El cótico escribe para aclarar la obra literaria, para aclararse frente a ella, 
y esa aclaración se dirige a otros lectores o al autor de la obra, con 10 que el 
trabajo del cótico parece abierto hacia dos caminos: hacia el del escritor y 
hacia el del público. Eso supone un movimiento por el que el cótico solicita 
del lector su confianza para juzgar 10 que es buena o mala literatura, 10 que 
es o no recomendable leer, etcétera. Y si esto vale para el escritor, no debe 
olvidarse que hay lectores que acuden primero al cótico para orientar sus 
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lecturas y su gusto literario, pero que trata de encontrar, sobre todo, a la 
obra y al autor que están detrás de las palabras de ese lector avezado al que 
ellos se acercan. 

La reseña es el género inmediato del que disponen esos lectores para co
nocer las novedades literarias. En la reseña el crítico se aclara, pero, sobre 
todo, expone sus primeras impresiones y/ o reflexiones acerca de 10 que ha 
leído. Sin perder de vista que la reseña debe ser informativa, crítica y creati
va, ella exige del autor una especie de transparencia, ya que 10 más impor
tante (lo que está solicitando el lector es eso) es que deje ver la obra que co
menta, no la imposición de su voz por encima de la obra reseñada. 

En estos casos, el riesgo del arbitraje de 10 bueno o 10 malo es que puede 
orientar o prejuiciar a quien lee ese texto crítico, pero no se puede ir más 
allá. No es posible olvidar que un sector del público que se acerca a las rese
ñas tiene como interés inmediato qué puede leer o comprar. Y es hasta una 
segunda instancia que otros lectores buscan de la reseña un diagnóstico o el 
primer acercamiento crítico a determinadas obras para profundizar en estu
dios de diversa índole, por ejemplo de sociología literaria (mercado, evolu
ción del gusto literario, vida y muerte de ciertos nombres en el panorama 
editorial, etc.). O también pueden intentar la detección de primeros juicios 
críticos, a veces los únicos para iniciar estudios mediante algún ensayo pro
pio. En resumen: creo que hay una zona de la crítica que se caracteriza por 
ser más inmediata e instrumental, esa zona es la reseña y debe atender 
igualmente a las expectativas del escritor y a las del público, sin traicionar 
las lecturas del reseñista. 

Sin embargo, si en las reseñas los acercamientos hacia público o hacia 
autor son usuales, la crítica literaria de otros niveles en México no conside-
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lecturas y su gusto literario, pero que trata de encontrar, sobre todo, a la 
obra y al autor que están detrás de las palabras de ese lector avezado al que 
ellos se acercan. 

La reseña es el género inmediato del que disponen esos lectores para co
nocer las novedades literarias. En la reseña el crítico se aclara, pero, sobre 
todo, expone sus primeras impresiones y/ o reflexiones acerca de 10 que ha 
leído. Sin perder de vista que la reseña debe ser informativa, crítica y creati
va, ella exige del autor una especie de transparencia, ya que 10 más impor
tante (lo que está solicitando el lector es eso) es que deje ver la obra que co
menta, no la imposición de su voz por encima de la obra reseñada. 

En estos casos, el riesgo del arbitraje de 10 bueno o 10 malo es que puede 
orientar o prejuiciar a quien lee ese texto crítico, pero no se puede ir más 
allá. No es posible olvidar que un sector del público que se acerca a las rese
ñas tiene como interés inmediato qué puede leer o comprar. Y es hasta una 
segunda instancia que otros lectores buscan de la reseña un diagnóstico o el 
primer acercamiento crítico a determinadas obras para profundizar en estu
dios de diversa índole, por ejemplo de sociología literaria (mercado, evolu
ción del gusto literario, vida y muerte de ciertos nombres en el panorama 
editorial, etc.). O también pueden intentar la detección de primeros juicios 
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ra al lector común (y el adjetivo lo utilizo para distinguir al no académico del 
especialista), por lo que no sirve como una aclaración en la que obra y públi
co se encuentren en una zona nueva. Eso se vuelve un trabajo tan oscuro 
que sólo los iniciados y los estudiosos pueden acceder a él. 

El estructuralismo y algunos ismos críticos del siglo veinte han querido 
hacer del análisis una labor científka yeso ha propiciado en la crítica litera
ria el mismo fenómeno que ocurre en la ciencia: la complejidad del vocabula
rio y la naturaleza epistemológica de las teorías críticas restringen el acceso 
del lector corriente a sus propue3tas, y no suele ser raro que los mismos 
escritores queden afuera de la comprensión de esos trabajos. La crítica, en
tonces, no se dirige ni al público ni al autor sino a otros críticos, y cualquier 
aclaración supone un desciframiento especializado que rompe sus ligas con 
lo que se explica de la obra: la serpiente persigue su cola, la muerde y se de
vora a sí misma y deja afuera a todo aquello que no se!lla propia serpiente. 
La crítica crea a su propio público pero sin otorgarle el beneficio que la es
pecialización produce en otras ciencias, como la medicina, donde no impor
ta desconocer la complicada nomenclatura médica si el resultado práctico 
de esa complejidad es una pastilla que alivia el dolor de cabeza o cura las en
fermedades . 

Eso no ocurre con la clase de crítica literaria comentada, porque no se di
rige a los receptores usuales ni les aclara nada. Obra literaria y crítica se 
vuelven asunto de capillas y academias y se crea la capacidad de declarar 
inexistente o ininteligible lo que no esté dentro de ellas. Incluso la crítica li
teraria que no participa de esos hermetismos parece correr un riesgo seme
jante, porque el ensayo universitario especializado suele tener como público 
cautivo a otros críticos, a veces a los escritores y eventualmente a los estu
diantes de las carreras de letras o ramas afines, es decir, a lectores profe
sionales. Si los estudiantes aspiran a convertirse en escritores, en críticos 
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o en maestros de literatura, el problema sigue sin resolverse porque la ser
piente continuará mordiéndose la cola: ¿dónde quedan los lectores que no 
son estudiantes de letras, ni críticos, ni escritores?, ¿hay que suponer que 
la mayoría de lectores que no accede al trabajo crítico por razón de su oscu
ridad debe condenarse al ostracismo? La literatura y la crítica se han toma
do complejas, pero no todos los lectores están en condiciones de apropiar
se de los textos de creación ni de la crítica aclaradora por la sencilla razón 
de que la crítica literaria puede ser más ininteligible que las obras que anali
za. Evidentemente, la torre de marfil no es ninguna salida digna. 

En este problema existen otras variables que seguramente no son de 
índole estrictamente literaria, es cierto. Pero hay evidencias de que, a pesar 
de todo, son más abundantes los lectores de literatura que los de crítica li
teraria. En ese contexto no son ociosas las preguntas que inquieren su sen
tido o sus destinatarios. Mientras no haya aclaraciones al respecto, la 
cIjtica podría condenarse al onanismo intelectual. Además, la suposición de 
q{te para la crítica especializada no vale la pena intentar el contacto con lec
tores no especializados, es casi tanto como aceptar que no importa que la li
teratura y la crítica se vuelvan territorio propio de un pequeño número de 
privilegiados que pueden acceder a una y a otra. Eso significaría que el arte 
se produce para unos pocos y que los comentarios críticos son para esos 
pocos, o tal vez para menos. No creo que se deba permitir esa comparti
mentación de la cultura. Si la crítica no puede dirigirse al lector común y 
corriente podría ser cierto, entonces, que se trata de un apéndice ocioso de 
la literatura, reiterativo e insignificante, sin el atractivo de ser, por 10 me
nos, un poema comentando a otro poema. La crítica literaria no tiene por 
qué incurrir en el hermetismo del discurso científico y no tiene por qué dejar · 
afuera al lector, primer interesado en que se hagan trabajos de análisis lite
rario. 

ENRIQUE LóPEZAGUILAR-----------------47 

o en maestros de literatura, el problema sigue sin resolverse porque la ser
piente continuará mordiéndose la cola: ¿dónde quedan los lectores que no 
son estudiantes de letras, ni críticos, ni escritores?, ¿hay que suponer que 
la mayoría de lectores que no accede al trabajo crítico por razón de su oscu
ridad debe condenarse al ostracismo? La literatura y la crítica se han toma
do complejas, pero no todos los lectores están en condiciones de apropiar
se de los textos de creación ni de la crítica aclaradora por la sencilla razón 
de que la crítica literaria puede ser más ininteligible que las obras que anali
za. Evidentemente, la torre de marfil no es ninguna salida digna. 

En este problema existen otras variables que seguramente no son de 
índole estrictamente literaria, es cierto. Pero hay evidencias de que, a pesar 
de todo, son más abundantes los lectores de literatura que los de crítica li
teraria. En ese contexto no son ociosas las preguntas que inquieren su sen
tido o sus destinatarios. Mientras no haya aclaraciones al respecto, la 
cIjtica podría condenarse al onanismo intelectual. Además, la suposición de 
q{te para la crítica especializada no vale la pena intentar el contacto con lec
tores no especializados, es casi tanto como aceptar que no importa que la li
teratura y la crítica se vuelvan territorio propio de un pequeño número de 
privilegiados que pueden acceder a una y a otra. Eso significaría que el arte 
se produce para unos pocos y que los comentarios críticos son para esos 
pocos, o tal vez para menos. No creo que se deba permitir esa comparti
mentación de la cultura. Si la crítica no puede dirigirse al lector común y 
corriente podría ser cierto, entonces, que se trata de un apéndice ocioso de 
la literatura, reiterativo e insignificante, sin el atractivo de ser, por 10 me
nos, un poema comentando a otro poema. La crítica literaria no tiene por 
qué incurrir en el hermetismo del discurso científico y no tiene por qué dejar · 
afuera al lector, primer interesado en que se hagan trabajos de análisis lite
rario. 

ENRIQUE LóPEZAGUILAR-----------------47 

o en maestros de literatura, el problema sigue sin resolverse porque la ser
piente continuará mordiéndose la cola: ¿dónde quedan los lectores que no 
son estudiantes de letras, ni críticos, ni escritores?, ¿hay que suponer que 
la mayoría de lectores que no accede al trabajo crítico por razón de su oscu
ridad debe condenarse al ostracismo? La literatura y la crítica se han toma
do complejas, pero no todos los lectores están en condiciones de apropiar
se de los textos de creación ni de la crítica aclaradora por la sencilla razón 
de que la crítica literaria puede ser más ininteligible que las obras que anali
za. Evidentemente, la torre de marfil no es ninguna salida digna. 

En este problema existen otras variables que seguramente no son de 
índole estrictamente literaria, es cierto. Pero hay evidencias de que, a pesar 
de todo, son más abundantes los lectores de literatura que los de crítica li
teraria. En ese contexto no son ociosas las preguntas que inquieren su sen
tido o sus destinatarios. Mientras no haya aclaraciones al respecto, la 
cIjtica podría condenarse al onanismo intelectual. Además, la suposición de 
q{te para la crítica especializada no vale la pena intentar el contacto con lec
tores no especializados, es casi tanto como aceptar que no importa que la li
teratura y la crítica se vuelvan territorio propio de un pequeño número de 
privilegiados que pueden acceder a una y a otra. Eso significaría que el arte 
se produce para unos pocos y que los comentarios críticos son para esos 
pocos, o tal vez para menos. No creo que se deba permitir esa comparti
mentación de la cultura. Si la crítica no puede dirigirse al lector común y 
corriente podría ser cierto, entonces, que se trata de un apéndice ocioso de 
la literatura, reiterativo e insignificante, sin el atractivo de ser, por 10 me
nos, un poema comentando a otro poema. La crítica literaria no tiene por 
qué incurrir en el hermetismo del discurso científico y no tiene por qué dejar · 
afuera al lector, primer interesado en que se hagan trabajos de análisis lite
rario. 

ENRIQUE LóPEZAGUILAR-----------------47 



--------------ProbleIDas------------~ 

de la investigación literaria 

en México 
CON ESTA APROXIMACIÓN NO PRETENDO ESCLARECER WS COMPLEJOS 
problemas que rodean a tod~ investigación universitaria o científica de
sarrolladas en México, ni proponer una política de investigación, ni defen
der una corriente de la critica literaria para impugnar las otras. Más bien 
creo estar organizando mis perplejidades acerca de la investigación literaria 
en el nivel institucional. Por eso este artículo quiere ser una forma de ech~r 
un vistazo al intrincado asunto de la investigación literaria en México. 

Para ello reviso el comprometido acto de la elección de una metodología, 
esfuerzo critico que relaciono con la desintegración de proyectos de investi
gación literaria. Al fmal sugiero el método de la sociología de la literatura 
como una posibilidad para la comprensión del fenómeno literario en Méxi
co. Pero, como creo que la sociología de la literatura no es suficiente para 
dar razón del estado de un texto literario, propongo su asociación con los 
métodos formalistas . Como no quiero adentrarme in una discusión de 
cuáles teorias formalistas podrian ser las pertinentes en una investigación, 
prefiero insinuar que una suerte de eclecticismo podria ser saludable en el 
momento de realizar el análisis textual, actitud que no contradice los es
fuerzos de varios investigadores de la sociología literaria, todos ellos en 
busca de un método critico verdaderamente eficaz e iluminador para la lite
ratura. 

Los MUCHOS MÉTODOS 

La gran cantidad de acercamientos teóricos que se pueden utilizar para en
tender y explicar al fenómeno literario se debe a la falta de una panacea que 
resuelva todas las inquisiciones que nacen del texto. Como cada obra alude 
a diversos sentidos, o éstos cambian y aumentan con el paso del tiempo, y 
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como el gusto del lector tampoco se da como una respuesta unitaria, se han 
desarrollado varias corrientes críticas que proponen diversos asedios a la 
obra literaria. La multiplicidad de aproximaciones teóricas que se pueden 
barajar en el momento de intentar un análisis demuestra eso: estructuralis
mo, new criticism, sociología del arte, crítica ftlológica, "impresionista", 
pisocológica, ftlosófica y todos los etcéteras que se quieran agregar, no han si
do sino intentos para tratar de encontrar una fórmula teórica que analice y 
defma lo literario o descubra las claves secretas del texto para hacerlo acce
sible a la luz de una teoría subjetiva o científica, estructural o temática, por 
sus relaciones con el contexto histórico-social o por sus relaciones inter
textuales y, una vez más, todos los etcéteras que quieran agregarse. 

En el momento en que se le pregunta a alguien qué clase de método teóri
co está dispuesto a utilizar para el análisis de una obra literaria, es probable 
que responda que el método "x" porque: a) es el único que conoce, b) es el 
mejor, c) los demás son poco serios, d) conoce más, pero sólo domina ese, 
e) lleva muchos años trabajándolo como para comenzar a estudiar otro, f) 
está convencido de que es el mejor para iluminar un texto; también es fac
tible que responda que no utiliza ningún método porque: a) no conoce ningu
no, b) no le interesa ninguno, c) él está desarrollando su propio método, d) 
la crítica sólo elimina el placer del texto y por eso no la usa, e) ¿para qué 
usar métodos críticos si yo solo puedo hacer análisis inteligentes? 

La cosa ya es más dificil si además se pregunta a qué obra, a qué literatu
ra o a qué género se piensa aplicar el procedimiento teórico. Hayaproxima
ciones, como las de Propp, que parecen funcionar muy bien cuando se apli
can a los cuentos populares o a la poesía popular, pero que fracasan osten
siblemente (por 10 menos así parece hasta aho~a) al trasladarse al anális is 
de las funciones en la poesía de Borges, o del cuento policiaco y temas por el 
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barajar en el momento de intentar un análisis demuestra eso: estructuralis
mo, new criticism, sociología del arte, crítica ftlológica, "impresionista", 
pisocológica, ftlosófica y todos los etcéteras que se quieran agregar, no han si
do sino intentos para tratar de encontrar una fórmula teórica que analice y 
defma lo literario o descubra las claves secretas del texto para hacerlo acce
sible a la luz de una teoría subjetiva o científica, estructural o temática, por 
sus relaciones con el contexto histórico-social o por sus relaciones inter
textuales y, una vez más, todos los etcéteras que quieran agregarse. 

En el momento en que se le pregunta a alguien qué clase de método teóri
co está dispuesto a utilizar para el análisis de una obra literaria, es probable 
que responda que el método "x" porque: a) es el único que conoce, b) es el 
mejor, c) los demás son poco serios, d) conoce más, pero sólo domina ese, 
e) lleva muchos años trabajándolo como para comenzar a estudiar otro, f) 
está convencido de que es el mejor para iluminar un texto; también es fac
tible que responda que no utiliza ningún método porque: a) no conoce ningu
no, b) no le interesa ninguno, c) él está desarrollando su propio método, d) 
la crítica sólo elimina el placer del texto y por eso no la usa, e) ¿para qué 
usar métodos críticos si yo solo puedo hacer análisis inteligentes? 

La cosa ya es más dificil si además se pregunta a qué obra, a qué literatu
ra o a qué género se piensa aplicar el procedimiento teórico. Hayaproxima
ciones, como las de Propp, que parecen funcionar muy bien cuando se apli
can a los cuentos populares o a la poesía popular, pero que fracasan osten
siblemente (por 10 menos así parece hasta aho~a) al trasladarse al anális is 
de las funciones en la poesía de Borges, o del cuento policiaco y temas por el 
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estilo. Igualmente, corrientes como el estructuralismo parecen desarrollar
se mejor cuando se les aplica a la poesía; o los análisis sociológicos parecen 
encontrar la piedra ftlosofal cuando se utilizan textos de prosa y no de 
poesía. Por si fuera poco, algunas aproximaciones teóricas parecen olvidar 
que el texto, objeto de estudio, es de índole literaria, por ende con una 
cualidad especial, diferente a la de otros sujetos de análisis: la obra literaria 
no es un documento sociológico, ni una confesión psiquiátrica, ni un siste
ma ftlosófico. Por 10 menos no es sólo eso. Y hay corrientes que toman a 
una novela o un poema como si fuera una botella de coca-cola, o una ficha 
psicoanalítica: ¿cómo deducir el concepto de público a partir de los cuentos 
medievales? ¿era Kafka un esquizofrénico?, ¿es idealista o materialista El 
Quijote? 

Desde luego, esto remite a un problema: generalmente se aplican análisis 
teóricos a una obra a partir de 10 que yo sé, no de lo que es necesario que se 
sepa de esa obra; o no se toman en cuenta los proyectos ya existentes, las 
obras ya comentadas o las carencias por superar. Es frecuente, entonces, 
que por una razón o por otra se multipliquen los trabajos sobre ciertos 
períodos (Barroco, siglos XIX y xx) Y otros sean dejados a un lado. Indirec
tamente, esto habla de una falta de planeación en los proyectos de investi
gación. En algunas ciencias hay proyectos teóricos definidos que se orien
tan a ensanchar el conocimento en áreas tradicionalmente ignoradas. Desde 
luego, en literatura la situación es distinta: hay ciertas actitudes que pre
fieren la investigación determinada por las preferencias personales, en lugar 
de la atención a problemas literarios que se organicen alrededor de una 
política de investigación mejor definida. Y no es porque se tenga que traba
jar en inve~tigaciones no deseadas, pero lo que falta a veces, más bien, es la 
certidumbre acerca de lo que se quiere investigar y de cómo se puede inves
tigar. 
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¿PARA QUÉ UNA INVESTIGACIÓN LITERARIA? 

La investigación, en universidades de paises como el nuestro, tiene como fi
nalidad romper la dependencia ideológica, teórica o tecnológica de los 
paises desarrollados, para decirlo rápidamente . Una adecuada planificación 
del trabajo de los investigadores, ya sea en trabajos individuales, colectivos 
o interdisciplinarios, debe tender al esclarecimiento de diversos aspectos 
de la realidad nacional. Así, un proyecto en agronomía para estudiar el tra
bajo agricola tradicional, se realiza con el objetivo de analizar la eficiencia 
de la tecnología moderna en la producción agricola; si en arqueología se tra
ta de comprobar el modo de producción de una antigua sociedad, se hace 
con el objetivo de entender algunas sobrevivencias de esos comportamien
tos en grupos contemporáneos . 

Pero, desde luego, la literatura no está en la situación de los dos 
ejemplos mencionados. El papel que éstajuega en la mentalidad tradicional 
de la gente es el de una actividad divertida y ociosa en la que no hay nada 
que investigar (¿de veras se invest:ga algo en literatura?). Si se aclara que la 
investigación literaria oue1e ofrecer un conocimiento determinado sobre 
aspectos de la realidac.. de la historia o de la sociedad que otras disciplinas 
no proporcionan, se estaria en un terreno más seguro. Analizar, por 
ejemplo, la obra de Lizardi, permite conocer diversos aspectos sobre los in
telectuales mexicanos en el período de la Independencia que otros docu
mentos no podrían dar a conocer. La investigación literaria es otra clase de 
investigación, pero no se desarticula de las demás tentativas de trabajo en 
el contexto global de la investigación en México, aunque por el conocimien
to que proporciona no se apliquen a la investigación literaria las prioridades 
consideradas para las ciencias sociales o para las naturales. 
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y aquí es donde se puede proponer una manera de acercamiento a la lite
ratura: o ésta es una clave de comprensión de la realidad (cualquier clase de 
realidad), o la literatura se convierte en una actividad viciosa. Sin embargo, 
la literatura es una de las maneras de interpretar el mundo. De ése modo, 
creo que la elección de un procedimiento teórico para estudiarla no es nada 
inocente. Hay un momento en que se rebasan las aspiraciones del bachille
rato o de los formativos trabajos universitarios, para llegar a un punto en el 
que la elección de un tema de trabajo debiera comprometer mucho más se
riamente no sólo los gustos y las inclinaciones del investigador sino el po
sible papel que él desempeña como tal y el de la investigación que realiza. 

Es lo mismo que se le dice a un estudiante de letras cuando va a hacer su 
tesis: ¿para qué El Quijote si hay tantas cosas dichas sobre esa obra? O en 
otro nivel: ¿hasta cuándo se va a tolerar que sean los investigadores extran
jeros los que descubran y digan las mejores cosas acerca de la literatura me
xicana? Y así uno puede seguirse preguntando, con no poca alarma, por qué 
los investigadores norteamericanos son los primeros interesados en hurgar 
entre los papeles del Archivo General de la Nación, o entre los legajos de la 
Inquisición, etcétera, etcétera. 

Enumerar las carencias es inventariar las ausencias o los intentos aisla
dos de proyectos de investigación: ¿cuánto falta por recopilar sobre los 
Contemporáneos?, ¿cuántos trabajos hay como el de las obras de Lizardi 
realizado en la UNAM?, ¿cuántos trabajos están tratando de conocer mejor 
los siglos novohispanos? 

En esta dimensión de las cosas, la elección de una alternativa teórica pa
ra acercarse a la literatura mexicana no debeña perder de vista la necesidad 
de una adecuada planificación de lo que debe ser la investigación literaria, 
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en el nivel universitario o institucional, en México. Hay que elegir métodos, 
pero, ¿en función de qué?, ¿para qué?, ¿dentro de qué esquema? 

(Pero también hay que decirlo: un problema que viene detrás de esto es 
que las instituciones de enseñanza superior en México no forman investiga
dores en sus licenciaturas) 

ACERCAMIENTO A LA SOCIOLOGÍA DE LA LITERATURA 

Uno de los métodos críticos mejor dotados para acercarnos a los conocÍ
mientos que proporciona el fenómeno literario es el de la sociología de la li
teratura. En la medida en que este método puede iluminar mejor ciertas re
laciones entre la obra y su tiempo (ideología, sociedad, historia, etc.), me 
parece el más idóneo para un posible vislumbramiento de otras compren
siones de la realidad. Desde luego, sería arduo tratar de exponer en unas 
pocas páginas los contenidos de la teoría sociológica en literatura, por 10 
que trataré de entender cuál puede ser un primer proceso de acercamiento 
al fenómeno textual desde la perspectiva sociológica. 

(Antes que nada, una salvedad importante: no creo que la sola sociología 
literaria pueda responder a todas las preguntas que se le hagan al texto; 
más bien estoy de acuerdo con quienes ven a este método -Koeh1er, por 
ejemplo- como un primer auxiliar que permite el acceso a otras formas de 
interpretación. Si la obra ha quedado ubicada en su situación histórica, se 
pueden entender más completamente algunas funciones que pudieran 
ocurrir dentro de ella. Y, después, otros análisis fonnales redondearían me
jor la visión de la obra. Por eso no deben realizarse solamente análisis so
ciológicos, sino que resulta imperativo recurrir al aspecto formal en la medi-
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pueden entender más completamente algunas funciones que pudieran 
ocurrir dentro de ella. Y, después, otros análisis fonnales redondearían me
jor la visión de la obra. Por eso no deben realizarse solamente análisis so
ciológicos, sino que resulta imperativo recurrir al aspecto formal en la medi-

ENRIQUE LóPEZ AGlJILAR---------------- 53 

en el nivel universitario o institucional, en México. Hay que elegir métodos, 
pero, ¿en función de qué?, ¿para qué?, ¿dentro de qué esquema? 

(Pero también hay que decirlo: un problema que viene detrás de esto es 
que las instituciones de enseñanza superior en México no forman investiga
dores en sus licenciaturas) 

ACERCAMIENTO A LA SOCIOLOGÍA DE LA LITERATURA 

Uno de los métodos críticos mejor dotados para acercarnos a los conocÍ
mientos que proporciona el fenómeno literario es el de la sociología de la li
teratura. En la medida en que este método puede iluminar mejor ciertas re
laciones entre la obra y su tiempo (ideología, sociedad, historia, etc.), me 
parece el más idóneo para un posible vislumbramiento de otras compren
siones de la realidad. Desde luego, sería arduo tratar de exponer en unas 
pocas páginas los contenidos de la teoría sociológica en literatura, por 10 
que trataré de entender cuál puede ser un primer proceso de acercamiento 
al fenómeno textual desde la perspectiva sociológica. 

(Antes que nada, una salvedad importante: no creo que la sola sociología 
literaria pueda responder a todas las preguntas que se le hagan al texto; 
más bien estoy de acuerdo con quienes ven a este método -Koeh1er, por 
ejemplo- como un primer auxiliar que permite el acceso a otras formas de 
interpretación. Si la obra ha quedado ubicada en su situación histórica, se 
pueden entender más completamente algunas funciones que pudieran 
ocurrir dentro de ella. Y, después, otros análisis fonnales redondearían me
jor la visión de la obra. Por eso no deben realizarse solamente análisis so
ciológicos, sino que resulta imperativo recurrir al aspecto formal en la medi-

ENRIQUE LóPEZ AGlJILAR---------------- 53 



da en que el texto literario no es sólo un documento de una sociedad o de un 
tiempo determinados, sino que también es eso, un texto literario) 

¿SOCIOLOGÍA DE LA LITERATURA? 

Es importante confIrmar que la historia es un proceso, no un caos espontá
neo que obedece solamente a las voluntades de ciertos individuos que se le
vantan por encima de su época. Ese proceso tiene un sentido que el investi
gador puede encontrar, comprender y comunicar. A pesar de eso, ni el his
toriador ni el artista son capaces de realizar una selección objetiva de su 
~aterial, pues la misma selección y su organización siguen un camino subje
tivo en el autor. Esto hace que el material se convierta en dependiente y per
sonal, una especie de "opinión" del escritor frente a los hechos. Es 10 que 
Lukacs llama el desbordamiento autocrítico del autor. Desde luego, los pro
cedimientos que Lukacs estudia en la novela históric-a, también son perti
nentes para Balzac, Azuela y otros escritores no considerados dentro de la 
llamada "novela histórica". 

El escritor, como parte de una sociedad determinada, no puede esca
bullirse a varias instancias de la realidad que ella propone, por 10 que un co
nocimiento de su entorno histórico puede aclarar muchas de sus actitudes 
estéticas. Uno de los casos ejemplares, no sólo por los resultados obteni
dos sino también por la metodo10gia desarrollada, es el extenso ensayo que 
Walter Benjamin dedicó a Baude1aire y al Segundo Imperio. En efecto, a 
partir de un constante (y erudito y luminoso) ir y venir entre la sociedad pa
risina de 1850, la cultura de la época y Baudelaire, Benjamin estableció uno 
de los procedimientos más creativos para entender las relaciones entre so
ciedad y escrit<;r: desde la información sabia, el análisis critico de la histo
ria y la revisión de la cultura del siglo XIX, Benjamin logra plantear las rela
ciones entre el capitalismo y la poesía de Baudelaire. Pero no sólo se es-
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tab1ecen relaciones mecánicas entre uno y otra, sino que la comprensión de 
la Francia decimonónica le permite al lector un acercamiento más eficaz a la 
poesía de este escritor. 

También existen otros acercamientos sociológicos: la estadística y el 
muestreo para descubrir las relaciones entre libro y público o para hacer 
una especie de estudio de mercado del libro en siglos anteriores (Escarpit, 
por ejemplo). Hay, también, una metodología mucho más definida por el 
marxismo, o intentos de cruzamiento entre métodos formales (de 
estadística formal) y sociológicos, para encontrar, a través del contenido, 
diversas especificaciones sociales (Silbermann). Eso habla de una gran di
versidad metodológica, ya que, en realidad, el llamado método de la 
sociología de la literatura no es sino la suma de diversos métodos, a veces 
IPltagónicos: a Go1dmann, Lukacs, Koebler, Escarpit, Silbermann, Benja
mio y otros autores, sólo los unen sus preocupaciones sociológicas al acer
carse a la literatura, pero los caminos son totalmente distintos en cada uno 
de ellos. En todo caso, quizá es más claro hablar de una metodología 1ukac
siana, benjaminiana, goldmanniana, marxista, etc., en lugar de un corpus 
unitario y homogéneo. Esto refuerza 10 que antes había señalado al referir
me a los diversos acercamientos que se hacen a la obra literaria: hasta en 
sociología hay varias posibilidades para comprender el texto. 

Por eso, para efectos de una investigación, es posible entender que la 
obra literaria, inmersa en un proceso histórico determinado, establece di
versas relaciones con la sociedad y la época concretas en que aparece: así 
las explica y éstas aclaran a la obra, y se puede comprender más precisa
mente el significado de varios aspectos de ella en el momento en que se co
nocen algunos de los contextos que la produjeron. Pero como el análisis so
ciológico corre el riesgo de permanecer solamente como un trabajo de in-
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terrogaciones temáticas, una vez que se han esclarecido las relaciones 
texto-sociedad se puede pasar a la revisión de las cuestiones formales . 

¿Por qué el método sociológico para la literatura mexicana? Tal vez por
que no han sido demasiados los acercamientos sociológicos a ella, porque 
hay muchísimas lagunas por resolver en la historia social de México, porque 
aún existen muchas ausencias en los estudios criticos sobre literatura me
xicana. Posiblemente porque, sobre todo en Hispanoamérica, comprender los 
mecanismos sociales e históricos arrojen mucha luz y permitan entender el 
proceso general de la literatura hispanoamericana. A partir de una cultura y 
de una literatura coloniales (es decir, dependientes) y después de un siglo 
de inestabilidad, por fm, la literatura hispanoamericana parece lograr su 
asentamiento, formular obras maestras y convertirse en una de las más im
portantes del mundo. Pero, ¿el proceso se puede explicar sólo a partir de 
análisis textuales, o de influencias literarias?, ¿cómó olvidar los nexos 
entre obra cultural y obra política en el siglo XIX yen el siglo xx? 

Para comenzar el asedio de un texto desde esta perspectiva, es impor
tante rastrear la época, no s610 en términos de problemas sociales sino 
también desde la cultura y desde la situación general del momento: pero no 
únicamente de México sino también de Hispanoamérica y de Europa, por 
ejemplo; no s6lo la literatura colonial, sino también los modelos clásicos y 
españoles; y además de estudiar al escritor, analizar también a sus posibles 
lectores y las circunstancias de la cultura mexicana en el momento en que 
se escribe. Una vez resuelto el panorama general, pasar a la obra para dedu
cir de ella 10 qu~ nos puede explicar de su momento, o lo que éste puede 
explicar al lector acerca del texto. Ya realizado lo anterior, se puede comen
zar el análisis literario ceñido a las exigencias intertextuales, a 10 que se de
fme solamente por literario. 
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.-------------------lJn------------------~ 
• espejo 

invertido 
mejor comer el pan envenenado, 
el adulterio en lech08 de ceniza, 
108 amore8 feroce8, el del1rto 
8U yedra ponzoilosa .. . 

O. paz 

Por e80 81ento que S08 011 dope1gAnger, porque todo el tiempo estoy yendo 
y viniendo de tu territorio al 01(0, 81 e8 que llego al 01(0, Y en eS08 pa8~e8 
lastlU1oso8 me parece que vos S08 011 forma que se queda ah! mirAndome 
con IAstIU1a, sos los cinco 0111 aftos de hombre amontonad08 en un metro 
8etenta, mirando a ese payaso que quiere 8alirse de 8U casma. He dicho. 

] . CortAzar 

CUANDO POSESIÓN SE ESTRENÓ EN MÉXICO. EN LA MUESTRA DE 1981. EL 

público reaccionó previsiblemente: la indignación o el menosprecio casi no 
dejaron lugar al reconocimiento de la importancia y de la calidad de esta 
película de Zulawski. No podía ser de otra manera, porque se trata de un 
texto irritante que todo el tiempo enfrenta al espectador contra sus propias 
fobias y malestares. Y cuando la gente decide que algo le molesta, opta por 
la vía del desentendimiento: ¿cómo apreciar a Posesión si su discurso 
atenta contra la Facilidad, si sus recursos afrentan al Buen Gusto, si, en po
cas palabras, su concepción es indigna del Gran Arte? En 1981, el flhne de Za
lawski mereció el abandono de la sala por un sector del público durante la pro
yección, los bostezos ruidosos de algunos aficionados y un abucheo final . 

Algún ocurrente comparaba al monstruo de la película con Alten o con 
los exorcistas que no han dejado de merodear las carteleras. Y despu~s de 
sacudirse a Posesi6n con la facilidad del chiste, todo quedaba atrAs y a ol
vidarse del asunto. La situación no cambió al estrenarse Posesi6n en el 
Circuito Cineteca, con el agravante de que la propaganda hablaba de una 
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película de Zulawski. No podía ser de otra manera, porque se trata de un 
texto irritante que todo el tiempo enfrenta al espectador contra sus propias 
fobias y malestares. Y cuando la gente decide que algo le molesta, opta por 
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mujer hambrienta de sexo que deja a su marido y a su amante para entregar
se a un monstruo. Parece que la incomprensión es la suerte de Zulawski, 
porque cuando no se trata de la respuesta del público, intervienen los dise
ñadores de la propaganda de la película yeso produce una rara unanimidad 
en ciertas apreciaciones cinematográficas: los que quieren ver algo parecido 
a El ente ("no hay escape de lo que usted no puede ver"), se quedan como 
pasmados cuando la pantalla inicia la exploración en universos demenciales 
y neuróticos, con poco sexo y ninguna posesión inexplicable. Del pasmo se 
deslizan a la risa incomprensible y a los comentarios desafortunados; ya los 
que les podría interesar esta clase de filmes, pasan del interés al choteo y fi
nalmente ven en Posesi6n lo que no vieron quienes esperaban sexo, miedo 
y aparecidos. 

Es extraordinario observar cómo, en el balance, son más bien pocas las 
personas que han tratado de apoderarse de la película, -ejerciendo la capaci
dad de penetración que ella exige. Y este fenómeno parece no tener fm, por
que ahí está, también, lo ocurrido durante la Muestra de 1982, cuando se 
proyectó La danza del cuervo, o en la de 1983, con El diablo y la dama. 

Si bien es cierto que uno de los signos externos de Posesi6n es la 
complejidad y el desorden aparente, también es innegable que en ella están 
las claves suficientes para comprender el texto. La primera imp.resión de 
desagrado se refuerza con la ayuda eficaz de una cámara histérica, siempre 
en movimiento, que ayuda a ritmar la acción cinematográfica. El desagrado 
crece paulatinamente porque la sangre, los crímenes y el ser viscoso con el 
que se relaciona Anna colaboran para que el público se detenga en algunos 
aspectos formales que son repugnantes. Por ahí está la clave mayor de Po
sesi6n: su estética es obscena y, por medio de ella, quiere presentar un es
pejo invertido en el que la sociedad occidental se reconozca y se desconoz-
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ca, como si el mundo recreado en ese Berlín Occidental fuera un esperpen
to, pero sin la salida irónica y sin el humor de Valle Indán. Aunque los 
símbolos empleados por Zulawski son, en muchas ocasiones, obsesivamen
te personales, eso no impide que muchos rasgos de la vida y la DÚtología de 
Occidente sean subvertidos por sistema: la pareja, el adulterio, la muerte 
del amor, la mitificación de Oriente, la inminencia del peligro, las imágenes 
erísticas, el asedio de las urbes modernas. Y en la totalidad de esos elemen
tos se juegan la repulsión y la inquietud que la película produce. 

A partir del conflicto de una pareja, Anna y Marc, la película inicia la bfts
queda enloquecida del sentido de las relaciones humanas. Zulawski la asu
me como fatalmente insoluble, porque los individuos parten en busca de 10 
absoluto y terminan por hallar la inhumanidad que los habita, la incomuni
cación que los separa, la caricatura que reproduce sus imágenes o el inten
to de que esas imágenes (sombras de las sombras) sean las continuadoras 
de la aventura amorosa y vital emprendida desde el comienzo: Marc, prós
pero profesionista, regresa a su departamento, cercano al Muro de Berlín, 
donde 10 esperan Anna y Bob, su hijo. Esta joven pareja se descubre escin
dida apenas él vuelve de su trabajo,. porque los dos están insatisfechos y 
ella confiesa tener un amante. Al poco tiempo Anna abandona el hogar y 
Marc trata desesperadamente de encontrarla, 10 cual no evita las eventuales 
visitas de ella al departamento (no para cuidar a Bob, ni hablar con su espo
so, ni atender la casa), que son fuente de enfrentamientos y violencias. Este 
es el dispositivo que prepara la inminencia del peligro para los personajes. 

Además, los guardias soviéticos, observables desde la ventana del depar
tamento, que vigilan metódicamente 108 acontecimientos de este lado del 
Muro, son indicio del juego que Zulawski propone para agitar la inocente 
conciencia del público: los guardias rojos, los comunistas que atentan 
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contra el Orden, son parte de una opresividad material que limita a la propia 
ciudad berlinesa, siempre desierta, como en los espacios vacíos de Anto
nioni. Por 10 tanto, Muro y guardias comienzan a prefigurar en el ánimo de 
Marc (y del espectador) a la amenaza vigilante: primero será Heinrich, el 
amante omnipresente que supera a Marc, después el ser monstruoso amado 
por Anna, quien obliga al propio Marc a una solidaridad no menos degradada 
que el propio ente relacionado con su esposa. 

Gracias al resorte de la infidelidad, Marc comienza un largo recorrido, 
tan penoso como la trayectoria abundante en pruebas realizada por los ca
balleros andantes, y tropezará con formas subalternas y l o opcionales de 
erotismo: después de sus triunfos profesionales y económicos debe hacer 
un itinerario por la homosexualidad de los detectives contratados para loca
lizar a Anna; por el amor enemistoso que le propone Mlfrgie, la mejor amiga 
de ella; por el sibaritismo decadente (y la posible bisexualidad) de Heinrich, 
amante de los refmamientos del cuerpo, de la droga y de Oriente. 

Pero, junto al mal o, por 10 menos, las formas agresivas del amor, Marc 
encuentra una posibilidad que 10 reconcilia con él mismo, con Bob y con An
na: Helen, la maestra de su hijo, idéntica a su esposa, menos en el color de 
los ojos y del cabello, crece como el perfil salvado de la pareja. De.sde luego, 
que Marc haga el amor con Helen o que sea el abandonado, no implica asu
mirlo como una especie de héroe martirizado por la maldad, pues él también 
indujo el abandono de Anna y la distancia con Bob por su trabajo. Así, se 
logra un conjunto de imágenes del abandono de sí mismo. Eso modifica la 
realidad porque, conforme las búsquedas de todos avanzan, también el es
pacio del departamento se transforma en el desorden para lograr un espejo 
de la vida de los personajes. 
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A través de la muerte, Marc y Anna inician el camino de su reencuentro, 
después de haber probado la agresión, los intentos suicidas y destructivos 
de los dos con un cuchillo eléctrico. Los crímenes por causa de amor coinci
den con el descubrimiento del monstruo: por fm, en un alejado barrio de 
Berlín, Anna es descubierta por los detectives, por Marc y por Heinrich, 
quien también le ha perdido la pista y desea arrebatársela a su esposo: am
bos detectives son asesinados por Anna, deseosa de proteger al ser que la 
ama todo el tiempo; ella malhiere al poderoso Heinrich, menospreciado por 
Marc después de la golpiza que recibió, quien ahora decide matarlo ignomi
niosamente: introduce la cabeza de Heinrich en un excusado lleno de su vó
mito para ahogarlo. Y, una vez consumados los crímenes, aparece la 
complicidad de los esposos en el mal, por 10 que Marc decide depositar a Bob 
con Helen, mujer que todavía es la alternativa depurada de Anna. 

Si en el mal y en la inversión de los valores se logra la reunión de la pare
ja, si la complicidad pervertida es la recompensa de la búsqueda de Marc, el 
fmal de la película conftrma la disolución del mundo al reconstruir maligna
mente la pasión de Cristo. Desde que Marc y Anna se reúnen, el mundo se 
vuelca en su persecución y el cerco se realiza por medio de la policía que in
vestiga los crímenes cometidos. En este momento todos los espacios cons
piran contra la libertad de los personajes, ya que la estrechez y el desorden 
del departamento son iguales a la desolación del lugar que Anna obtuvo para 
amar al monstruo y 10 opresivo se continúa en Berlín, en el Muro, en los 
guardias soviéticos. 

Después de la muerte de Heinrich, la huida termina con el asesinato de 
Margie y la soledad envolverá a la pareja, porque sólo Bob y Helen permane
cen como posibles auxiliares para la redención de sus simetrías. Pero la pa
sión crística de Anna y Marc, producto de la pasión erótica, no salvará a na-
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die. No es accidental que Zulawski distribuya en la película abundantes re
ferencias a la crucifixión: cuando Marc desnuda el torso de Bob para acari
ciarlo y contemplarlo, al poco tiempo del abandono de su esposa, le pone 
los brazos en cruz y con eso realiza el primer gesto que después repetirán el 
mismo Marc con Anna, Helen con Marc y Heinrich con Marc. Poco a poco 
los cuerpos cristificados se van llagando y empobreciendo hasta que, en 
una de las escenas más conmovedoras de Posesi6n, Anna confirma el ca
rácter esperpéntico de estos Cristos: al cabo de estar en una iglesia con
templando un crucifúo, ella tiene un estallido histérico en el metro que la va 
modificando junto con la escena; al fmal, su cuerpo caído, escupiendo vómi
to y derramando líquidos sanguinolentos de la cabeza, se erige en la repro
ducción de la imagen de Cristo torturado, moribundo y coronado de espi
nas. Al terminar la película, los cuerpos de Anna y Marc padecerán un 
viacrucis abundante en tormentos: persecuciones, cuerpos heridos y 
sangrantes, el ascenso por una escalera circular como si se tratara de un 
Gólgota trivializado y la doble muerte de los protagonistas que también es 
un doble suicidio. Para que la inversión evangélica sea completa, Marc y An
na deben morir, dejando abierta la posibilidad de la perfección en Helen, el 
doble de Anna, y en el monstruo creado por ella que, luego del constante y 
purificador erotismo, se transforma en el doble de Marc, 

Desde esa perspectiva, la búsqueda de los personajes es el recorrido de 
un infierno presidido por las imágenes del castigo y la represión, por el 
acecho del peligro, por la certeza de la traición y por las imágenes de una 
Sagrada Familia y de un Cristo degradados. Sin 'embargo, el sentido de to
das las peripecias termina en la presentación de los dobles que pueden aspi
rar a la pe¡jección que los primigenios 110 tuvieron. Con eso, Posesi6n se 
entronca con otras concepciones similares de las inquisiciones de Occiden
te: la Maga y Oliveira frente a su inversión perfectible en Talita y Traveler, 
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la idea borgiana de que los actos de un hombre sintetizan los de todos los 
hombres, etc. Pero Zulawski destruye también el sentido de esa búsqueda, 
ya que, al final, la llegada del doble de Marc a la casa de Helen sólo provoca 
el suicidio en la bañera del pequeño Bob y la duda de la mujer entre abrir o 
no la puerta a la süueta que se dibuja en ella. Después de eso, los ruidos que 
semejan una conflagración atómica sólo son otra alegoría del carácter 
destructivo y pesimista que llena los actos de los hombres y de la falta de 
salidas para toda actividad que pretenda la solidaridad con los demás. 

Indudablemente, la lectura que exige Posesión no es de índole realista, 
pues los símbolos y ias alegorías llenan el texto de manera constante. De 
ahí, también, el aparente desorden de los elementos de la película, porque si 
Zulawski concibe un mundo y unos personajes poblados de üógica y sin li
nealidad, la parte formal de Posesi6n (desde la cámara hasta la estructura) 
reproducen y refuerzan la sensación de que el universo es caótico. Por eso 
las proposiciones de Zulawski no son enunciables como si hubieran sido 
producidas con un discurso . coherente y los obstáculos para la lectura se 
complican con algunos trazos oscuros de la obra. No es accidental que la 
misma película transcurra desde los planteamientos más o menos organi
zados del principio hasta el caos del fmal, pues no parece haber explicación 
posible que justifique absolutamente el comportamiento de los personajes 
ni la complicada fragmentación de la realidad objetiva. 

Conforme la acción se hace rarefa<;ta, el registro de la misma a través de 
la cámara comienza a enloquecer y la conciencia narrativa queda perfecta
mente adecuada a las características de la acción al no incurrir en en
juiciamientos morales, no obstante la evidente incidencia en la moral y en la 
ética que hace Posesión. Esto reduce a una Simplicidad asombrosa la in
terpretación sobrenatural de la "posesión". Si Anna y los personajes de la 
película están poseídos por algo, es, precisamente, por la necesidad de una 
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búsqueda sin tregua en torno al erotismo o a la conservación del objeto 
amado/ erotizado/ deseado, o por la defInición del individualismo que 
destruye los intereses de las demás personas, etc. Poseer a los demás co
mo una ..nanera de confmnar la identidad propia es la salida de los persona
jes, pero también su encierro en una vía sin solución, porque cada uno ter
mina por elaborar una pared de cristal que lo separa del mundo y lo divide de 
sí mismo. Eso ocurre con la Anna esquizofrénica y escindida, colapsada en 
el metro, que tortura a la niña en la clase de danza: la fe y el azar y las dos 
hermanas que son ella misma indican la complejidad del problema individual 
que Zulawski quiere proponer y refuerzan la sensación de búsqueda de un 
doble. Anna cree tener una hermana, que es ella, desconociendo (pero sí la 
conoce, porque ella iba a dejar a Bob a la escuela con esa maestra) a Relen y 
a su semejante purifIcada. Aunque también hay que decirlo: quienes se 
arriesgan no son los dobles sino los primeros, la pareja original que se atre
ve al infIerno y a la solidaridad en el mal. 

Unas pocas palabras más. Aunque sea obvio decirlo no puede dejar de 
anotarse: la actuación de lsabelle Adjani es extraordinaria y en ella reposa 
una gran parte de la efIcacia del f1lme . La terrible belleza con que la caracte
riza Zulawski es otro emblema de Posesión, uno de cuyos méritos más no
torios es su capacidad para enervar y afectar al público, forzándolo a la 
transformación de la mirada cada vez que se acerca de nueva cuenta a ob
servar los viejos objetos que lo rodean. 

P08e8ión (P088e8ion). FranciatRFA, 1980. Dirección: Andrzej Zulawski; guión : 
A. Zulawski y Frédéric Tuten, sobre un argumento de A. Zulawski; fo tograf1a: Bruno 
Nuyllen; música : Andrzej Korzynsi ; productora : Oliane Produc tions 
(París ) / Marianne Productions (Pañs) / Soma film Produktion (Berlin); con IsabelJe 
Adjani (Anna / Helen), Sam Neil (Marc). H einz Bennent (Heinrich), Margit Cars ten
sen (Margle), Michael Hogben (Bob). 
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~----------Iselano sie~pre----------~ 

es como 

la pintan 
USTED SE HA DECIDIDO A VER A ISELA VEGA COMO NUNCA Al'l:TES LA HA VISTO 

Y por eso compra el boleto en la taquilla, entre empujones y carteles que anun
cian la película, acuciando el deseo de verla (a Isela) como nunca. Seguramente 
no ha visto el nombre de Jaime Humberto Hermosillo, oculto milagrosamente 
entre los senos y las facciones de aquella que es capaz de capturar a un público 
que no se paró a ver María de mi corazón, por citar sólo un gemplo, pero 
bueno, usted ha comprado el boleto, entra al cine y espera como los otros; grita 
cinco minutos antes de la hora y algunas secreciones glandulares comienzan a 
correr por dentro cuando el ansiado nombre aparece entre los créditos alrede
dor del título prometedor de la película: Las apariencias engañan (enlatada 
inexplicablemente durante cinco años (¿por su atrevido erotismo?) igual que 
Vicios privados, virtudes públicas). y la película comienza con un hombre 
que compra un machete y se quiere cotorrear a Tina Romero con esa compra. 
Alú está la primera apariencia engañosa, usted lo descubre: dentro de la 
película se filma una película yeso es así para permitirle ver que Rogelio, el pro
tagonista, eS un actor de cine. Sergio, un amigo, llega al set de filmación 
para pedirle que tomen un café y en la cafetería de la Cineteca se urde la intriga 
que le dará sentido a todo: Sergio le pide a Rogelio un favor muy bien pagado: 
debe fUlgir que es un tal Adrián B~arano, irse a vivir a Aguascalientes, engañar 
al enfermo padre del verdadero Adrián con esa sustitución (porque Rogelio y 
Adrián se parecen, eso es obvio) y lograr que Sergio pueda casarse con 
Adriana, prima de Adrián (y ya su imaginación sospecha que Adriana es la dora
da Isela). Pero usted, todo perspicacia, intuye que hay gato encerrado, que algo 
anda mal porque parece que no le han dicho toda la verdad a Rogelio. En estos 
diez primeros minutos se siembra la semilla que da origen al título de lo que us
ted está mirando: todo en esta vida es un engaño colorido. Yeso se sabe no só
lo porque en la película se repite varias veces que no hay que hacer cosas 
buenas que parezcan malas ni al revés, sino porque fuertes indicios de que en 
todo hay hipocresía y equívocos comienzan a poblar su inteligencia conforme el 
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Adriana, prima de Adrián (y ya su imaginación sospecha que Adriana es la dora
da Isela). Pero usted, todo perspicacia, intuye que hay gato encerrado, que algo 
anda mal porque parece que no le han dicho toda la verdad a Rogelio. En estos 
diez primeros minutos se siembra la semilla que da origen al título de lo que us
ted está mirando: todo en esta vida es un engaño colorido. Yeso se sabe no só
lo porque en la película se repite varias veces que no hay que hacer cosas 
buenas que parezcan malas ni al revés, sino porque fuertes indicios de que en 
todo hay hipocresía y equívocos comienzan a poblar su inteligencia conforme el 
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~----------Iselano sie~pre----------~ 

es como 
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rollo avanza. Usted descubre que Rogelio es un actor honrado, más o menos de 
izquierda, y que por el hecho de haber atropellado a un hombre se ve en la nece
sidad de salir de la Ciudad de México. Usted ya quiere que la película llegue a 
Aguascalientes porque allí aguarda la biendeseada, y la película llega, pero sólo 
para que usted se entere de que la prima Yolanda es un ser muy peligroso que 
puede echar a perder todo el plan que ellos se traen entre manos. Por fin, en 
una peluqueria donde el dueño es un homosexual, Rogelio y Sergio se enfrentan 
con Adriana (Isela). Ya la película parece tener sentido, pero usted descubrirá 
poco a poco que esa es otra de las apariencias engañosas: Isela saldrá mucho 
más tiempo vestida que desnuda y a lo mejor por eso la propaganda dice que 
usted verá a Isela como nunca antes, etcétera. Pero en ese momento todavía no 
lo sabe y la esperanza mantiene fuerte el ánimo. En la peluqueria, Adriana su
giere que a Rogelio le cambien el peinado y, en el encuentro crucial, el paralítico 
y minusválido padre de Adrián lo confunde y hasta quiere tocarle la entrepierna 
para ver si tiene o no las cosas puestas en su lugar. Como Rogelio tiene que fm
gir que es primo de Adriana, debe acompañarla a todos lados y soportar que 
ella bese constantemente a Sergio, su incomprensible prometido. A usted se le 
hace que Rogelio se está enamorando de Adriana y, efectivamente, podrá verifi
car que al poco tiempo comienza a cortejarla, a decirle cosas bonitas, a querer 
poner en mal a Sergio, a echarle los canes, hasta que Rogelio advierte que su 
f11IDa es importante para que Adriana se quede con todos los bienes del viejo. 
Eso le basta para saber que por 'ahí puede hacer presión y es cuando la tenebro
sa prima Yolanda amenaza con desemnascarar todo el teatrito. A estas alturas 
usted se ha dado cuenta de que la historia se complica mucho e Isela ha ense
ñado poco (cierto que se ha dejadó ver en una bañera, tal vez usted piensa que 
ya comienza a ver mucho, pero al fmal de la película comprobará que, en reali
dad, no ha visto nada). También lo confundirá el hecho de que Isela, toda una 
gente niee y adinerada, entrona para los negocios, de repente esté bailando co
mo exótica en un ensayo. Y claro que el sudor frío del deseo lo hará moverse en 
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su lugar cuando ella esté a punto de enseñar las nalgas o cuando la cámara ini
cie sus diabólicos acercamientos al no menos diabólico pubis de Isela, pero ja
más sabrá, ni al final, por qué Adriana hace esas cosas. En este punto usted 
observa que algunas gentes, por más admiradoras que sean de Isela, comien
zan a abandonar la sala entre los murmullos reprobadores de un sector con len
tes y ropa informal, aunque con aspecto universitario. Usted no sabe qué pen
sar ni quiere pasarse de rosca, pero columbra que las apariencias engañan en la 
película por todas las siguientes razones: a) jamás vuelve a aparecer el asunto 
del machete; b) la prima Yolanda no es nunca un peligro para los ambiciosos 
planes de Adriana, Sergio y Rogelio; c) Rogelio demuestra que ni es tan recto ni 
tan de izquierda; d) en realidad no es tan importante lo del atropellado porque 
nunca persiguen a Rogelio; e) Adriana es novia de Sergio pero le coquetf'2. a Ro
gelio; f) Sergio se va a casar con Adriana pero luego se descubre que es homo
sexual y que está enamorado de Rogelio; g) la sociedad es hipócrita; h) Adriana 
no es rumbera; i) la mosquita muerta de la secretaria de Adriana se revela como 
una lesbiana que, de pronto, quiere acariciar a su patrona. Con esas y más 
ideas en la cabeza, a usted lo va a golpear la contundencia de que j) la 
peluquería es un lugar que encubre a otro en el que se conciertan citas y se 
enseñan revistas para homosexuales; k) Adriana, a pesar de los planes 
hechos con Sergio, termina con él en cuanto descubre que es homosexual. 
Y aturdido por tantas inversiones y distorsiones de la realidad, asiste con 
sorpresa al primer acto amoroso entre Adriana y Rogelio, acto en el que, li
teralmente, él no tiene tiempo de meter las manos. La acción parece con
fundirse más porque 1) Adriana hace el amor con Rogelio pero quiere llegar 
virgen al matrimonio para, ergo, entregar su virginidad a aquel que la despo
se. Y cuando todo parece indicar que Rogelio será obligado a salir del juego, 
cuando usted jura que la ambición de Adriana ha podido más que los inten
tos de negociación de Rogelio, cuando usted ya tiene la seguridad de que la 
única gente honrada es Sergio y el papá de Adrián, surge la última apariencia 
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engañosa (que lleva a otras más) cuando Rogelio va a la peluquería a buscar 
a Adriana y descubre ahí un subterráneo y a Isela adentro, quien comienza a 
gritar, ahora sí, sin nada de ropa y de cuerpo entero: "soy Adriana soy 
Adrián, soy Adriana soy Adrián", ante sus ojos atónitos. Después de esa re
velación ellos volverán a hacer el amor, pero ahora usted sabe que m) 
Adriana es hermafrodita, por 10 tanto n) Adriana y Adrián son, como Isela 10 
dijo, la misma persona. También se da cuenta de que o) los vertiginosos 
acercamientos de la cámara al pubis de Isela, mientras bailaba como rumbe
ra, sólo han pretendido formar la apariencia de que entre el calzoncillo y la 
piel no puede haber un pene. Usted ve que, al final, Rogelio y Adriana termi
nan casándose, pero en ese torbellino de sucesos que no son pero parecen, 
no acabará de entender por qué Adriana rompió con Sergio si, evidentemen
te, ella/ él era quien se beneficiaba con el disfraz de la peluquería y no tenía 
por qué escandalizarse de un homosexual. La película termina con la pierna 
de Isela, que no acaba de subirse al coche después de ta boda. Esa imagen 
fija se puede volver una obsesión, pero usted no sabe qué pensar después 
de todas las sorpresas y de todos los engaños que el director tuvo a bien ser
virle . Usted se levanta mientras los créditos terminan de correr en la pan
talla , mientras algunos cuchicheos desaprueban la película y otros, que pa
recen doctos, la ponderan críticamente. Usted no sabe qué pensar y a lo 
mejor se lleva en el corazón o en la cabeza a Isela, vestida o desnuda, y sale 
del cine rumbo a la luz negligente de la tarde para perderse en la ciudad toda 
apariencia, toda Isela, si eso pudiera decirse. 

Las apariencias engañan. México, 1977 . Dirección y guión: Jaime Humberto Her
mostllo; fotografía: Angel Goded ; producción: Héctor López; productora : Películas 
ABCO, Hermosillo y Asociados; con Isela Vega (Adriana), Gonzalo Vega (Rogelio), 
Manuel Ojeda (Sergio). 
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