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D e seguir vivo, Rodolfo Enrique Fog- 
will (1941-2010) hubiera cumpli-
do 80 años el pasado 15 de julio. 
Es inconcebible pensar que una 

mente tan vital y tan disruptiva hubiese 
llegado a esa provecta edad. Especialmente 
en su última etapa, en que parecía cada vez 
más joven, incluso más irreverente. Fogwill 
es el escritor argentino más escurridizo  
y difícil de clasificar de los últimos años. Y 
cuando digo escritor, me refiero a uno que 
tocó todos los géneros: poesía, cuento, no-
vela, artículo, ensayo, guion, carta, jingle, es- 
logan y edición.

En un inicio, Kike —así lo llamaban— fue 
estudiante de medicina, pero pronto viró 
hacia la sociología y, posteriormente, a la 
publicidad y la mercadotecnia. Avezado en 
el materialismo histórico, discutía los tex-
tos de Marx, Engels, Lenin, Trotsky y del 
Che con tremenda grandilocuencia, pero 
reservando una postura crítica. Dice sobre 
el Che:

Ya en el 64 me di cuenta de que era un 
aventurero loco, cuando sacó el libro 

La guerra de guerrillas, que era un ma- 
nual del guerrillero que enseñaba a  
armar una bazuca con una escopeta ca- 
libre 12. Si la armabas según la receta 
del Che Guevara, te matabas.1

Testimonio de este bagaje es su noveleta 
Un guión [sic] para Artkino (2008) narra-
ción distópica/utópica a propósito de la lle-
gada del mundo posterior a la Revolución 
socialista. Un mundo soñado, pero que no 
puede despojarse de sus vicios: la intoleran-
cia y la hipocresía de la izquierda sectaria. 
Como proyecto, Fogwill rinde en Un guión... 
justicia al mundo de la utopía, que termina 
por ser una forma de control de las camari-
llas ávidas de venganza, no un mundo don-
de la explotación, el trabajo indiferenciado 
y el plusvalor sean abolidos. Tampoco deja 
de lado el humor, pues a Borges lo llama un 
“camarada convencido” de las causas del 
pueblo, cuyos textos habían sido adultera-
dos por la editorial parapolicial Emecé.2

POR SU BUENA POSICIÓN en la publicidad, 
pudo gozar de una vida solvente, practicó 
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la navegación en velero y la 
natación, e hizo viajes por el 
mundo. Esnifaba cocaína (la 
blanca) y fumaba como si no 
hubiera un mañana. Participó 
en la creación del concepto del 
chicle Bazooka, que en la en-
voltura tenía un episodio de las 
historias de Joe Bazooka u ho-
róscopos. De esta manera hizo 
mucha escuela de escritura. 
Consumía todo tipo de infor-
mación, sabía idiomas (inglés, 
francés y alemán), devoraba 
revistas y periódicos, conocía 
la situación política de los que 
se hacían pasar por comprome-
tidos, pero que sólo simulaban. 
Le encantaba desenmascarar 
escritores. Melómano: amante 
de la ópera, de la música instru-
mental y del folclor brasileño. 
Él mismo estaba en un coro. 

Sin embargo, también era un lector 
voraz de literatura medieval, poesía de 
los Siglos de Oro, Cervantes, Mallarmé, 
Kafka, Puig, Copi y, muy notoriamen-
te, de Witold Gombrowicz. Leyó y 
alentó a sus amigos, Mario Levrero, 
Viel Temperley, Miguel Briante, Osval-
do y Leónidas Lamborghini, Jorge Di 
Paola. A la vez emitía líneas vitrióli- 
cas contra Saer, Germán García y, sobre 
todo, Ricardo Piglia. 

Debido a una treta bien armada lo 
acusaron de fraude, fue a dar a la cár-
cel y perdió su alta posición. Aunque 
ya había sido arrestado en su juven- 
tud por su militancia política, la es-
tadía por el fraude lo puso frenético, 
como consta en algunos textos de Los 
libros de la guerra.

Fogwill quedó finalista con el relato 
“Sobre el arte de la novela”, en un con-
curso en el que Borges era parte del ju-
rado. El autor de Ficciones lo llamó “el 
hombre que más sabía de automóviles 
y cigarrillos”. La frase lo marcó. Sagaz 
como era, notó que lo había llamado 
hombre, no escritor. Fogwill sabía que 
para Borges no había sinónimos. La 
afrenta no quedaría impune.

Después ganó un concurso organi-
zado por la Coca-Cola, a la cual le pidió 
un poco más de dinero para editar el 
libro en Sudamericana. Pero se em-
bolsó la plata, rompió el contrato y 
fundó la editorial Tierra Baldía. Cosa 
que provocó escándalo. Ahí editó Aus-
tria-Hungría, de Néstor Perlongher, 
Poemas, de Osvaldo Lamborghini, y 
sacó su libro de cuentos laureado: Mis 
muertos punk (1980). Era un escritor 
que provenía del margen, pero no de la 
clandestinidad ni de la provincia, sino 
de la que alguna vez fuera su posición 
acomodada. A él le gustaba distinguir-
se por el nivel de ingresos que alguna 
vez llegó a tener:

Como lo que escribía yo me daba 
mucha plata —dijo en una entre-
vista con Gustavo Mota—, com-
parado con los poetas buenos de 
la época, que se cagaban de ham-
bre, o los novelistas buenos, que 
se sentían ricos cuando ganaban 
el sueldo de un gerente de ban-
co... yo me sentía superior.3

EN EL CUENTO “Muchacha punk” narra 
una conquista ocurrida en Londres: 

por accidente, conoce a una chava an-
tisistema que, como muchas, en rea-
lidad sólo es una aristócrata rebelde. 
Todo es un viaje hilarante que tiene 
tintes de humor y parodia cuando se 
transcriben las frases de la inglesita, 
replicando su gramática: 

—¿Cuál es el problema con tú?  
—me preguntó en inglés—. ¿Qué 
eres tú pensando?

—Nada —respondí—. Pensaba 
en este frío maldito que estro-
pea cicatrices... —Pero mentí: yo 
había pensado en aquel frío sólo 
un instante.4

Durante el viaje, Fogwill fuma mari-
guana con la chica punk y otros jóve-
nes adinerados. Finalmente, concreta 
el acto erótico:

Al promediar eso (¿el amor?) se 
largó a declamar la letanía bien 
conocida por cualquier visitante 
de Londres: “ai camin ai camin ai 
camin ai camin ai camin”, gritaba, 
gritaba, gritaba, sustituyendo los 
conocidos “ai voi ai voi ai voi ai 
voi” de las pebetas de mi pago, 
que sumen al varón en el más 
turbado pajar de dudas sobre la 
naturaleza de ese sitio sagrado 
hacia el que dicen ir las mucha-
chas del hemisferio sur y del que 
creen venir sus contrapartidas 
británicas [...] Y después se dur-
mió. Habrá sido el vino o las dro-
gas, pero durmió sonriendo, y su 
cuerpo fue presa de una prodigio-
sa blandura.5

Luego el personaje deja cincuenta 
libras para el servicio doméstico y re-
corre con una última ojeada a la joven 
punk. No obstante, el encumbramien-
to que le dio a las drogas culminará en 

“Help a él”, su vendetta contra 
Borges. Desde el principio hay 
una actitud canchera (astu- 
ta): el título es un anagrama 
de “El Aleph” y es un versión 
ampliada, desarrollada, en-
sombrecida y pornotizada del 
cuento de Borges. La amante 
eventual de Fogwill, Vera Or-
tiz Beti (anagrama de Beatriz 
Viterbo), ha muerto. La noti-
cia lo deja un poco aturdido 
durante unas vacaciones en el  
extranjero. De regreso en Ar-
gentina, busca ir a la casa del 
padre de Vera, donde vive su  
amigo Adolfo, quien debe en-
tregarle las cosas que ella dejó 
para él. Asimismo, su amigo 
suministrará a Fogwill el líqui-
do de un frasquito hecho por 
Vera: una sustancia de ácido 
lisérgico de gran intensidad. 

Claramente, la trama de “El Aleph” es 
el bajorrelieve. La fórmula se repite,  
Carlos Argentino Daneri, Borges y la 
muerta Beatriz Viterbo, así como sus 
cartas y retratos subyacen, pero esta 
vez hay una alteración en todos los 
sentidos. Después de un toque (“Pro-
ducía un viaje intenso y cortito; en un 
instante mis piernas dejaron de pesar, 
y si pensaba en ellas, rapidísimo me 
convencía de que intentaban subir  
hacia delante para componer una 
escuadra con mi vientre...”), Fogwill 
prueba del frasco que lo manda de via-
je y pone al borde de la muerte:

... El sabor cambiaba: ya no era 
amargo, y cada punto de amar- 
gor se iba convirtiendo en una  
ardiente manchita de dulzura. 
Comenzó en la lengua: estallaba 
un punto amargo y aparecía la sal- 
picadura de algo helado, que des-
pués se convertía en una pincela-
da dulce.6 

Rápidamente cae en una crisis y sien-
te que morirá. Después del mareo y de  
sentir que casi le estalla el corazón, 
despierta y se da cuenta de que sobre-
vivió. Entonces aparece Vera. 

Su amante de hace tantos años no 
ha muerto, todo es una treta de la fa-
milia para cometer un cuantioso frau-
de ideado por Adolfo. Entonces hablan 
como viejos novios y empiezan a co-
ger envueltos en el sopor de la droga. 
Vera le pincha y le saca sangre de un 
dedo y él eyacula en su boca. Se besan. 
Follan intensamente envueltos en los 
tejidos y fluidos del cuerpo. En medio 
de una escena hardcore, Vera lo ini- 
cia en placeres que sólo Fogwill podría 
haber concebido y narrado sin tapu-
jos. Él le pregunta sobre su próximo 
encuentro, ella no responde. Vuelve 
a dormir. Al despertar, la farsa sigue, 
Vera ha muerto... o no, la verdad es un 
misterio. Como remate a este antiho-
menaje a “El Aleph” de Borges, Fogwill 
escribió en 2002 el grandísimo poema 
“Llamado a los malos poetas”, el cual 
tiene una resonancia con “La Tierra”, 
de Carlos Argentino Daneri, que Bor-
ges describe como un fustigar “con ri-
gor a los malos poetas”.

ENTRE LAS NOVELAS de Fogwill están la 
trilogía La experiencia sensible, En otro 
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 “GANÓ UN CONCURSO ORGANIZADO 
POR COCA-COLA, A LA CUAL LE PIDIÓ 

UN POCO MÁS DE DINERO PARA  
EDITAR EL LIBRO. PERO SE EMBOLSÓ 
LA PLATA, ROMPIÓ EL CONTRATO Y 

FUNDÓ LA EDITORIAL TIERRA BALDÍA .

Fogwill (1941-2010).
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orden de cosas y Urbana, la cual lleva 
como telón de fondo la dictadura de 
1976 y podríamos decir que termina 
donde empieza Los Pichiciegos. Tam-
bién se encuentra la picaresca La bue-
na nueva de los Libros del Caminante, 
La gran ventana de los sueños, Una pá-
lida historia de amor y Nuestro modo 
de vida. Sería conocido en España por 
su antología Cantos de marineros en  
La Pampa. Sin embargo, la obra que lo 
propulsó a la celebridad fue Los Pichi-
ciegos (1982). Surgida de una visita a la 
casa de su madre, en aquel momento 
enferma de cáncer, la señora festeja 
con un grito: “¡Hundimos un barco!” 
el día 7-5-82 (“Memoria Romana”). 
Se refería a que, durante los enfren-
tamientos en Las Malvinas contra In-
glaterra —el epítome del imperialismo 
mundial—, el ejército albiceleste había 
hecho un daño irreversible. “Mi mamá 
hundió un barco”, ironizó Kike.

La leyenda dice que Fogwill se en-
cerró siete días a escribir la historia de 
un grupo de soldados disidentes que 
vivían al margen de todo en Las Malvi-
nas, sobre todo del patrioterismo, para 
sobrevivir el temporal bélico. Sí, dice 
la leyenda que no consumía nada más 
que cocaína y cigarrillos. Las versiones 
de los días y los gramos de blanca son 
tantas que dan un poco de fiaca. Lo que  
importa es el resultado. 

Los Pichiciegos es una novela que re-
trata el ambiente, pero que en sí mis-
ma sofoca cualquier tipo de heroísmo 
o de epopeya histórica. Su perspecti-
va parece más la de un darwinismo, 
quienes sobreviven no son los valien-
tes sino los cobardes. Con base en un 
personaje que está ahí para grabar y 
escribir lo sucedido, son recabados los 
testimonios: la lucha por la comida, la 
relación con los militares argentinos 
abusivos o pederastas, la corrupción 
de los altos mandos de la dictadura y 
la forma de conjuntar una resistencia 
entre cobardes. Un soldado le dice al 
protagonista que está leyendo su Mú- 
sica japonesa —libro de Fogwill— lo 
cual muestra al autor, como Velázquez 
se asoma en Las Meninas. También 
hay enamoramientos entre soldados 
argentinos e ingleses, doble traición: a  
la patria y a la heterosexualidad. Los 
pichis son unos topos que viven bajo 
la tierra, por eso la raíz de los pichicie-
gos es dostoyevskiana, el espíritu de 
la obra oscila entre memorias del sub-
suelo y humillados y ofendidos —sin 
cursivas. Elvio Gandolfo habla de que 
“Memoria Romana” es una serie ge-
nial de anotaciones de la época de Las 
Malvinas, un backstage o trastienda de  
Los Pichiciegos; sin embargo, de este 
relato no se supo hasta 2018. 

Como tal, es una novela descarnada, 
a ratos desopilante, pero cruda en ese 

final que amarra la antiepopeya. Se le 
comparó con Los chicos de la guerra. 
Hablan los soldados que estuvieron en 
Malvinas, del argentino Daniel Kon, 
pero el contraste surge de que en Los 
Pichiciegos no hay esperanza ni di-
funde la versión de que el sacrificio 
de estos centenares de muertos, en 
combate y por suicidio al regresar a su 
país, abonó a la caída de la dictadura. 
Fogwill no tiene una versión alentado-
ra de lo que pasó. Evidentemente, su 
opinión le rompe las pelotas —como 
se dice en porteño— a muchos argen-
tinos, sobre todo a los que apoyaron 
a Galtieri en la Plaza de Mayo cuan-
do, con el whisky saliéndole por los 
poros, declaró que recuperarían Las 
Malvinas; ya no se diga a los que al fi-
nal de la “guerra” querían sacar agua 
bendita de las lápidas de los jóvenes 
acribillados, pero también muertos 
de hambre por su propio gobierno. 
En tono, Los Pichiciegos tiene algo de 
lo burlesco juvenil a lo Ferdydurke,  
de Gombrowicz, o Cero en conducta, la 
película de Jean Vigo.

DESDE YA, HAY QUE DECIR que Fogwill 
era un transgresor que podía tener 
ocurrencias geniales, como cuando en 
un coloquio7 le dio un billete a Daniel 
Link por mencionarlo entre los auto-
res más relevantes de Argentina. Y, 
después de otro elogio, tomó del bra- 
zo al mismo Link para hacerle el clan-
destino frote del dedo en la palma de 
la mano, dando a entender que se lo 
quería coger, a modo de broma. Pero 
también hay que decir que en ese mis-
mo coloquio, Fogwill dijo que la dicta-
dura militar de 1976 no había sido una 
pesadilla, que él había estado charlan- 
do con toda tranquilidad de la situa-
ción con colegas. Nadie le recordó que 
un año después fue desaparecido Ro-
dolfo Walsh (¿y cuántos miles más?), 
habiendo depositado su “Carta abierta 
a la dictadura militar”.

En ese sentido, Fogwill emulaba bas- 
tante a Borges y a Gombrowicz. Siguió 
por el boquete en la pared que dejaron 
aquellos dos provocadores. Él conti-
nuó esa ruptura con lo académico y 
lo periodístico que había iniciado Wi- 
told y practicó ese leve cinismo que te-
nía Borges para embadurnar a Reyes,  

a Lorca o a Neruda o para defender la dic- 
tadura de Videla. Esa misma artillería 
Fogwill la usó contra Gonzalo Rojas y 
Juan Gelman en el poema antes cita-
do, “Llamado por los malos poetas”:

Se necesitan malos poetas.
Buenas personas, pero poetas
malos. Dos, cien, mil 

[malos poetas
se necesitan más para 

[que estallen
las diez mil flores del poema.

Que en ellos viva la poesía,
la innecesaria, la fútil, la sutil
poesía imprescindible. O la in-
versa: la poesía necesaria,
la prescindible para vivir.

Que florezcan diez maos en
[el pantano

y en la barranca un Ele, un Juan,
un Gelman como elefante entero 

[de cristal roto,
o un Rojas roto, mendigando
a la Reina de España [...]

Quizá los dardos surgían de que ambos 
poetas habían recibido el premio Cer-
vantes, o sólo porque Kike sintió envi-
dia, qué sé yo. Pero no puedo dejar de 
sentir algo de escozor al hablar de ese 
Fogwill baladrón, vociferante y radical 
que difundió opiniones políticas que 
no vale la pena citar, pero que se sus-
tentaban en versiones más complejas 
y, a veces, profundas. Que iba más allá 
de incomodar, ya que, de pronto, al 
leer sus ataques a Piglia, a Saer o a Gel- 
man hace que nos cuestionemos nues-
tra postura literaria. 

Hay escritores que cambian la at-
mósfera, alteran nuestras opiniones, 
provocan que entendamos de manera 
diferente los convencionalismos, los 
reconocimientos convenidos y las ru-
tinas editoriales. Con Fogwill la buena 
literatura era lo prioritario y los facilis-
mos tendrían que ser anunciados y 
denunciados. Sirva mi azoro para re-
cordar a este personaje esperpéntico 
que hizo de la palabra su arma más 
afilada y su amante más húmeda.  

 “NO PUEDO DEJAR DE SENTIR ALGO DE ESCOZOR  
AL HABLAR DE ESE FOGWILL BALADRÓN Y RADICAL 

QUE DIFUNDIÓ OPINIONES POLÍTICAS QUE NO  
VALE LA PENA CITAR, PERO QUE SE SUSTENTABAN  

EN VERSIONES MÁS COMPLEJAS Y, A VECES, 
PROFUNDAS. QUE IBA MÁS ALLÁ DE INCOMODAR  .

Notas
1 Documental disponible en YouTube, https://
bit.ly/36CYDAh
2 Fogwill, en “La misión”, Un guión para Artkino, 
España, Editorial Periférica (versión electrónica), 
2008, p. 8.
3 Video en YouTube, https://bit.ly/3qV7eaC
4 Fogwill, “Muchacha punk”, en Cuentos comple-
tos, Alfaguara, España, 2009, p. 117.
5 Ibid., p. 124.
6 En Cuentos completos, “Help a él”, op. cit., p. 213.
7 Coloquio “¿Qué hay de nuevo, viejo? Una dis-
cusión sobre lo nuevo en la literatura argentina”, 
encuentro en el Museo Malba de Buenos Aires, 
con la participación de Fogwill, Martín Kohan,  
Daniel Link y Sebastián Hernaiz, 15 de noviem-
bre, 2006, https://bit.ly/3hhW3pl
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Insaciable, la novela se alimenta de  
los lenguajes que vagan por la socie- 
dad. Ya sean jergas profesionales,  
discursos ideológicos, variantes re- 

gionales, mensajes publicitarios, ex- 
presiones generacionales, códigos de 
clase o estilos estéticos, la novela se 
apropia de todos ellos y los utiliza para  
sus fines, de la parodia a la caracteri-
zación de un personaje, del cuestio- 
namiento a la extrañeza y el absurdo.  
Este proceso no tiene nada de nuevo: 
Cervantes lo hizo mejor que nadie, Dic-
kens lo llevó al extremo, Joyce lo con-
virtió en acertijo y Bajtin lo teorizó. La 
novela siempre es la misma, y si cam-
bia, es porque cambian los discursos y 
la manera en que se abordan. 

La novela latinoamericana ejempli-
fica a la perfección esta voracidad, a 
grado tal que Roberto González Eche-
varría, en su ya clásico Mito y archivo, 
postula la hipótesis de que la narrativa 
colonial se basa en la mímesis del dis-
curso jurídico; la decimonónica, en la 
de las exploraciones científicas y los tra-
tados naturalistas, y la del siglo XX, en  
especial la novela telúrica, en los estu-
dios antropológicos. 

Por supuesto, las excepciones que 
escapan a la rígida clasificación de 
González Echevarría son mucho más 
abundantes que las novelas que ceden 
a ella, pero es un hecho que la novela 
latinoamericana —tanto como estra-
tegia para huir del estilo literario en 
su manifestación más estereotipada, 
como para aprovechar las posibilida-
des cognoscitivas de otros campos— 
ha recurrido a otros lenguajes para 
transformarlos y transformarse.

De hecho, existen grandes novelas 
que hacen de esta apropiación una de 
sus más grandes virtudes: la parodia 
de la jerga militar en Pantaleón y las  
visitadoras o de las memorias de los 
generales revolucionarios en Los re-
lámpagos de agosto, la reinvención de 
Rulfo o de Arguedas de los dialectos 
de los Altos de Jalisco y del Cuzco, el 
insolente uso literario del lunfardo y 
de las malas traducciones rusas que 
emplea Arlt en su puerca obra, los 
melodramáticos códigos del cine y 
la telenovela a los que Puig dotó de 

estatuto literario y el quiebre de Nellie 
Campobello al narrar una guerra con 
un lenguaje hogareño e íntimo son sólo  
algunos ejemplos de cómo la novela se 
renueva constantemente gracias a la 
versatilidad del idioma, cuyas mil caras 
están allí para quien quiera escuchar-
las y recrearlas.

NO OBSTANTE, BUENA PARTE de la no-
vela latinoamericana escrita en los 
últimos veinticinco años ignoró este 
recurso con toda intención, con el afán 
de escribir una prosa aséptica, libre de 
cualquier mancha social y local, inter-
cambiable entre los distintos países 
hispanohablantes, de tal manera que 
ningún lector se viera conflictuado 
por algún regionalismo que ignorara  
o un término que lo incomodara, por 
un español que viniera de cualquier 
otro mundo que no fuera el de la prosa 
aspiracionalmente neutra. De pronto, 
la época en que las peruanísimas y cu- 
banísimas novelas de Vargas Llosa y 
Cabrera Infante circulaban masiva-
mente por todos los países latinoame-
ricanos y España parecía prehistórica, 
por no hablar incluso del tiempo ante-
rior en que Los de abajo, La vorágine o 
Doña Bárbara eran lectura popular en 
cualquier país, sin importar el hondo 
espíritu regional de cada una de ellas. 

En consonancia con estos nuevos 
tiempos de libre comercio, eficiencia 
empresarial elevada a virtud moral y 

homogenización de la cultura en aras 
de una globalización que de cosmopo-
lita no tenía nada, la novela se redujo 
a la supuesta eficiencia narrativa, li-
bre de cualquier carga idiomática que 
la entorpeciera, pasando por alto el 
hecho de que no hay forma de contar 
una buena historia si el lenguaje no es 
el adecuado, y único, para esa historia 
en particular. Menos es más se con-
virtió en un mandamiento narrativo, 
como si se tratara de reducir costos, y 
la elipsis se volvió la reina de las figu-
ras retóricas, tan cercana ella a los ajus- 
tes presupuestales por entonces, o más 
bien, desde entonces tan en boga.

TEMÁTICAMENTE, LA AUTOFICCIÓN se eri- 
gió en la indiscutible estrella, otra vez 
en consonancia con los nuevos tiem-
pos: cualquier personaje, siempre y 
cuando tuviera iniciativa y espíritu 
emprendedor, tomara riesgos y se es-
forzara lo suficiente, podía convertir-
se en protagonista. Para protagonizar 
una novela ya no hacía falta ser Carlota 
o Palinuro, y ni siquiera nacer con cola 
de cerdo o ser un pueblo de tierra ca-
liente con vocación de narrador; bas-
taba con mostrar lo maravilloso que 
era pasear en bicicleta por la colonia 
Roma, Palermo Soho o Barranco. De 
nueva cuenta, huyendo de cualquier 
suciedad idiomática y espacio de con-
flicto, y buscando la calidez y cercanía 
de todo Starbucks, la lengua literaria 

pretendió dejar de serlo, para que no 
la acusaran de vociferante, barrio- 
bajera, elitista o, peor aún, barroca, ca- 
tegoría convertida casi en insulto. La 
neutralidad se convirtió en volun-
tad de estilo; sobra decir que es una 
apuesta válida, siempre y cuando se 
parta de la evidencia de que la neu-
tralidad lingüística no existe y se tra-
ta más bien del lenguaje hegemónico 
de determinado tiempo y lugar. Así, 
el supuesto estilo invisible, el único 
aceptado, se acabó acercando al de la 
publicidad, también más cercana y 
cotidiana: vivir es increíble.

Este estilo, por su naturalidad y pu-
reza, se soñaba definitivo, ajeno a los 
caprichos de la historia y del lugar de 
nacimiento. Presumía, también, bajo 

NUEVOS LENGUAJES 
EN L A N OVEL A 

En la línea de una literatura extraterritorial trazada por George Steiner, que cuestiona o trastoca el lenguaje 
y la hegemonía de las metrópolis, el recorrido de este ensayo confirma que, si de novelas se trata, 

la idea de las fronteras, del centro y la periferia, es una convención en vías de desaparecer. Así lo muestran 
tres autores emergentes —de República Dominicana, España y Colombia— que le han dado 

un vuelco a las propuestas de una etapa en que la narrativa fue moldeada, o bien neutralizada, por la globalización.

FEDERICO GUZMÁN RUBIO
@feguz77
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Johan Mijail (1990).
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la sensata convicción de que la literatu- 
ra no es consigna, de su apuesta apolí- 
tica, con lo que validaba acríticamente  
el mundo que le había tocado vivir: el  
del neoliberalismo, al fin y al cabo, la 
ideología convencida de no serlo. 

LITERARIAMENTE, este empobrecimien- 
to visible se justificaba con la oscila-
ción de los gustos literarios, con lo que 
otra vez se negaba cualquier marca de 
estilo y se erigía como una reacción 
inevitable a los excesos retóricos del 
boom. No obstante, sostener esta pos-
tura implicaba cometer más de un ol-
vido conveniente. Quienes realmente 
enterraron la voluntad identitaria y 
continental del boom fueron los es-
critores que se refugiaron en nuevos 
lenguajes, locales, generacionales e in- 
cluso personales, que de supuesta  
pureza no tenían nada, de la Onda me-
xicana al nouveau roman a la argen- 
tina de Saer y Di Benedetto, de los  
campesinos del olvidado Manuel Scor-
za al pop del ya mencionado Puig o de 
Andrés Caicedo, del sustancioso inti-
mismo de Clarice Lispector al alma de 
bolero de Luis Rafael Sánchez.

Como siempre sucede en literatura, 
hay excepciones y son muchas. En Mé-
xico, Daniel Sada, Fernanda Melchor o 
Yuri Herrera hicieron de la prosa un 
lugar de resistencia; lo mismo puede 
decirse de la chilena Nona Fernández 
o de la argentina Selva Almada, de 
los hermanos Loayza en Bolivia, de la 
dominicana Rita Indiana o de los per-
manentemente enojados Fernando 
Vallejo y Horacio Castellanos Moya. 
Pero por numerosos que puedan pare-
cer estos nombres, no dejan de ser ca-
sos aislados dentro de la uniformidad 
estilística imperante en este siglo ya  
no joven. De allí que haya que fes- 
tejar la reciente publicación de tres  
novelas que, con insolencia generosa, 
mandan al carajo los buenos modales 
de la novela neoliberal y, recuperando 
voces sociales que habían sido envia-
das al basurero de la historia y de la li-
teratura, arrojan una propuesta de una 
individualidad esplendorosa. 

LAS ISLAS DEL LENGUAJE
La primera de ellas se titula Chapeo (Ele- 
fanta), del dominicano Johan Mijail. 
La novela cuenta la errancia por San-
to Domingo de un par de amigxs, en 
busca lo mismo de sexo que de la visa 
estadunidense, de playa, piel y música 
que de una reivindicación de la posibi-
lidad de ser sin renunciar a la raza y la 
sexualidad. El paseo rápidamente se 
convierte en un manifiesto, escrito en 
una neolengua que mezcla, imposible 
y virtuosamente, los términos más es-
pantosos de la academia con el idioma 
más salvaje del sexo, en la que convi-
ven con total naturalidad Foucault y 
Nicky Jam con Fanon y Daddy Yankee. 
Al tiempo que se dinamita el “régimen 
heteroblancociscolonial” —esa “me-
moria corporal que existe únicamente 
para dar sustento al esquema de enri-
quecimiento de los otros”—, se reivin-
dica la cultura popular, del reguetón 
más sexualizado (“por qué nos gustaba 
tanto el perreo y no los hombres que 
perreaban detrás de une”) al espiritis-
mo caribeño, en busca no de construir 
un nuevo sujeto, sino de aceptar y re-
sucitar, al fin, “los cuerpos y las cuerpas 
que fueron lanzados al mar”. 

Fallida como novela, pero lograda 
plenamente como literatura, Chapeo 
impone con lirismo y violencia su 
propuesta, que no hay que leer como 
una trama atrapante o una historia 
inolvidable, sino como “un carnaval 
homosexual con olor a salitre, una es-
cenografía cuir neobarroca en la cual 
Perlonguer y Pedro Lemebel hubiesen 
sido felices”. 

Escrita con rabia, Johan Mijail arre-
mete contra la “mafia eyaculativa” de 
los hombres y el “flow de su homofo-
bia nacional”, contra las “feministas 
cisblanco-burguesas” que buscan im-
poner “una sola forma de ser mujer”, 
contra un sistema extractivo que ha 
empobrecido históricamente al Caribe 
y contra un país tan reaccionario que 
retiró la nacionalidad a los descendien-
tes de haitianos, en lo que ha sido una 
de las medidas institucionales más ra-
cistas en el mundo de los últimos años.

Por detrás de la rabia están el amor y 
el regocijo, y Mijail escribe para “la fau-
na humana que, sin decir, verbalmen-
te, mucho recitaba todo lo que tenía  
que ver con lo bello”, para aquellos 
“morenos cuyas presencias soste-
nían la fuerza de los huracanes en sus 
músculos”, para los “papis shampoos 
que de organizarse en algún partido 
podría llenar de dembow, rap, neope-
rreo, trap y reguetón desenfrenado 
a todo el mundo”, para los “tígueres 
muy jóvenes cuya inteligencia barrial 
está aportando los sonidos musicales 
que tú bailas en las fiestas”, para los 
“expertos en palabras que se vuelven 
conquistas: uno te habla y terminas 
en su cama” y para los “dueños de una 
jerga que evidencia la memoria de  
una tradición oral que no es otra cosa 
que no sea supervivencia”.

La novela, por llamarle de alguna 
forma aprovechando que todo lo pue-
de ser, está construida por medio de 
cuatro o cinco escenas que se convier-
ten en delirios o en proclamas. Una de 
las más memorables es la visita del pro-
tagonista al Museo del Hombre Domi-
nicano, con el objetivo de preguntarle a 
su director por “las mujeres negras, las 
mujeres indígenas y las mujeres sin va-
gina” y por “los cadáveres de los taínos 
y las taínas que se exponían sin pudor 
en el segundo y tercer piso”, junto a tor-
tugas, manatíes y iguanas, entre otros 
animales. El protagonista, que tras-
lada la figura del flâneur del bulevar 
decimonónico al barrio caribeño del 
siglo XXI, a través del montaje de estas 
escenas obliga al lector a tomar postu-
ra a favor o en contra de su discurso,  
con lo que recuerda que esa veleidad  
burguesa que es el gusto literario tam-
bién es un posicionamiento político.

LO MISMO SUCEDE, de manera más sutil 
pero igualmente decidida, en Panza  
de burro (Elefanta), de la española An-
drea Abreu. La escritora emprende  
una recreación del español canario de  
su pueblo de nacimiento, que resulta la  
herramienta precisa para describir  
la nostalgia del mundo perdido y la 
potencia del descubrimiento del ero-
tismo. El uso creativo y desinhibido de 
esta variante del español le ha valido 
innumerables reproches a Abreu, ya 
sea por apartarse de las formas más 
prestigiosas de la lengua como por no 
reproducir fielmente la variante en que 
se basa, como si la literatura fuera un 
tratado de normativa o de dialectolo-
gía, y no la reinvención de un lenguaje, 
como ocurre en Panza de burro.

El talento narrativo de Abreu en-
cuentra su mayor fuerza en una extra-
ña paradoja estilística: al tiempo que  
el lenguaje cobra absoluto protagonis-
mo y se explaya en su arrojada reivin-
dicación local, cercana al exabrupto, 
también resulta contenido y evocativo 
al sugerir la atracción sexual que se va 
creando entre las protagonistas, Iso- 
ra y la narradora, niñas que empiezan  
a ser adolescentes. De hecho, el espa- 
cio que realmente comparten ambas 
jóvenes es la lengua que construyen 
juntas, con códigos únicos y clichés 
adoptados, con marcas locales y ge-
neracionales, pues el amor es también 
un idioma secreto que sólo conoce la  
pareja y que, al igual que la lengua de  
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Andrea Abreu (1995).

 “ABREU EMPRENDE UNA RECREACIÓN DEL 
ESPAÑOL CANARIO DE SU PUEBLO, QUE RESULTA 

LA HERRAMIENTA PRECISA PARA DESCRIBIR LA 
NOSTALGIA DEL MUNDO PERDIDO Y LA POTENCIA DEL 

DESCUBRIMIENTO DEL EROTISMO. EL USO DESINHIBIDO 
DE ESTA VARIANTE LE HA VALIDO REPROCHES  .
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los grandes imperios, muere cuando 
ésta se rompe. Panza de burro puede 
leerse, así, como el archivo que que- 
dó de esa relación:

Pero Isora me acompañaba a casa.  
Ella siempre me acompañaba. 
Y yo la acompañaba a ella. Así, 
como los pac de yogures de la 
venta, como ella dijo alguna vez. 
Como ella dijo hablando de noso-
tras pensando que yo no la había 
escuchado, pero sí lo hice. Como 
los pac de yogures que van siem-
pre unidos.

 
Inesperadamente, con sus decenas de 
miles de ejemplares vendidos, la no-
vela de Abreu se convirtió en un éxito 
comercial, lo que desmiente de ma- 
nera definitiva la superstición de que 
los lectores huyen de las novelas com-
plejas escritas en una lengua marginal. 
Queda claro que la desconfianza por 
las apuestas radicales por parte de los 
ejecutivos de las editoriales trasnacio-
nales respondía y responde más a un 
prejuicio y a un desprecio al lector que 
a un conocimiento del mercado, como 
ellos gustan llamar a la literatura. En-
cima, Abreu también demostró que la 
literatura más moderna no se encon-
traba en la imitación del escritor esta-
dunidense de moda, como lo creyeron 
decenas de sus compatriotas, sino en la 
certeza de que la literatura es, simultá-
neamente y en todos sentidos, palabra 
e historia. 

Al igual que Mijail, Abreu también 
encuentra zonas de conflicto que el 
lector va descubriendo a medida que 
la protagonista se cuestiona ciertas 
prácticas. Hija de un obrero de la cons-
trucción y de una recamarera, la niña 
de Panza de burro a veces acompa- 
ña a su mamá a limpiar las casas rurales 
destinadas a los turistas, casi siempre 
europeos blancos. En una de esas vi-
sitas, la niña entabla amistad con una 
niña madrileña y salen a pasear. En 
un momento dado, la niña pronun- 
cia la palabra “guagua” y la madrileña  
la corrige, “bus”, a lo que la protagonis-
ta responde tajantemente: “no, la gua-
gua es la guagua y el bus es el bus”. Con 
la afirmación de ese término caribeño 
frente a la corrección peninsular, se 
envuelve en un manto de protección 
todo un mundo que, como sucede  
en toda novela de formación, cuando 
apenas se está construyendo ya em-
pieza a resquebrajarse.

LA ORALIDAD TAMBIÉN es el recurso bá- 
sico del que abreva el colombiano 
Juan Cárdenas en su Elástico de som-
bra (Sexto Piso), pero el mecanismo es 
diferente. En su caso, si bien el lengua-
je de ningún modo se espanta ante el 
regionalismo, la oralidad está presen- 
te ante todo en la incorporación de le-
yendas locales que, con una discreción  
y astucia con la que sólo cuentan los 
estafadores y los sabios, van apropián-
dose de la novela hasta que dejan de 
ser una larga inserción para acabar 
adueñándose de ella. De esta forma, las 
leyendas, en las que resuena el mejor 
Tomás Carrasquilla, convierten la rea-
lidad en otro cuento popular o, más 
bien, demuestran que la realidad no es 
sino el más extendido de ellos. 

Cárdenas logra esta ambigüedad, en 
caso de que lo sea, a través del rescate 
de una olvidada tradición de la Colom-
bia negra del Valle del Cauca: la de la 
esgrima de machete. A medio camino 
entre el arte marcial, la esgrima y la 
danza, esta expresión profundamen-
te negra hoy agoniza, a pesar de que 
los batallones de negros macheteros 
combatieron con esta arma en lances 
decisivos de la historia colombiana.

La novela narra el periplo de un gru-
po de macheteros en busca del elásti-
co de sombra, una técnica secreta que 
permite luchar en la oscuridad. Los vie-
jos macheteros visitan a maestros ol- 
vidados para recuperar el saber perdido,  
pero de éste parecen no quedar ras-
tros. Al fin, averiguan que el único que 
recuerda en qué consisten esos pasos 
legendarios es un duende, al que el 
mismo diablo le mostró esa modalidad 
de combate. El diablo, sin embargo, fue 
claro en sus condiciones: “Prohibido 
enseñarle a cualquier hombre”. Pero ni 
siquiera el diablo ha sabido adaptarse 
a los nuevos tiempos, y la falta del len-
guaje inclusivo en su sentencia abrió 
la puerta a que el duende le enseñara 
el elástico de sombra a las machete- 
ras negras. Éstas, así, se convierten en  
las últimas dueñas de la tradición, que 
en realidad es un puente

... con la memoria perdida de los 
ancestros, o para decirlo mejor, 
con un saber, con un sabor, un co-
nocimiento mudo que ha sobre-
vivido a las sucesivas y violentas 
borraduras de memoria a las  
que fueron sometidos los negros  
traídos por la fuerza a vivir en es- 
tas tierras.

 
Elástico de sombra, que por momentos 
coquetea con el cuento infantil y la le-
yenda popular, se configura como un 
optimista y alegre acto de resistencia 
y propone un nuevo lenguaje, origi- 
nal y originario, para enfrentarse al dis-
curso hegemónico tanto de la política 
como de la literatura. Los macheteros 
se mueven en dos mundos distantes y 

ajenos en apariencia, pero en realidad 
enfrentados con saña: el del mito y la 
realidad social. Mientras recorren cami-
nos y pueblos en busca de las mache-
teras, los protagonistas se cruzan con 
la cotidiana realidad colombiana de  
matanzas, desapariciones, represión. 
De hecho, en una escena tristemente 
profética, hay un bloqueo de la carre-
tera panamericana que es reprimido 
con una violencia asesina, a la que el  
pueblo logra sobrevivir gracias, de nue-
vo, a tácticas de defensa heredadas 
desde un borroso pasado. 

En ningún país de América Latina  
se ha asesinado tanto y durante tanto 
tiempo en nombre de la legalidad y el 
progreso como en Colombia y, contra 
esos valores convertidos en excusas 
para sofocar cualquier intento de cues-
tionamiento, los macheteros rescatan 
un conocimiento sepultado por los 
guardianes de la civilización blanca. 
Tal y como sucede con Chapeo, hay 
rencor contra el odio del opresor, pero 
también acaba primando el deleite, en 
el caso de Cárdenas, por la historia y el 
saber popular, no como pieza de mu-
seo sino como palabra viva, cargada de 
pasado y, por tanto, de futuro.

POR RADICALES de uno u otro modo, las 
tres novelas aquí analizadas acaban 
sorteando el mayor riesgo que corrían: 
caer en el costumbrismo turístico o en 
el folclor biempensante. Sus respecti-
vas geografías, lenguajes, tramas, es-
tructuras y personajes no pueden ser 
más diferentes, lo que hace que tengan 
en común el insólito y literario hecho 
de ser únicas. Es claro que no propo-
nen un regreso a una literatura pasa-
da, en la que la nostalgia desactivaría 
cualquier arrojo que alguna vez hubie-
ra resultado heterodoxo, sino que, con 
las armas de la tradición, interpretan y 
desafían el presente. Comparten, ade-
más, otra certeza: que cualquier discur-
so de disenso surgirá desde lo local y lo 
comunitario, así como desde la propia 
lengua, con la conciencia de la dife- 
rencia como condición imprescindible 
para la igualdad.  
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Juan Cárdenas (1978).

 “LA ORALIDAD ES EL RECURSO BÁSICO DEL  
QUE ABREVA EL COLOMBIANO JUAN CÁRDENAS  

EN SU ELÁSTICO DE SOMBRA (SEXTO PISO)…  
SI BIEN EL LENGUAJE NO SE ESPANTA ANTE  

EL REGIONALISMO, LA ORALIDAD ESTÁ PRESENTE  
ANTE TODO EN LA INCORPORACIÓN DE LEYENDAS  .
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Ha dejado un hueco difícil de 
llenar en las letras de habla 
hispana. El ingenio autodi-
dacta de Juan Marsé (1933-

2020) lo llevó a ser joyero, traductor, 
profesor, guionista; trabajó en revistas 
y en publicidad. Sus novelas muestran 
situaciones brutales vistas por un ojo 
inocente; quizá ahí radica la potencia 
de su obra. En 1973 ganó el Premio In-
ternacional de Novela por Si te dicen  
que caí, publicada en México, pues fue  
censurada en España. Recibió el Pre-
mio Planeta, el Juan Rulfo de Literatu-
ra Latinoamericana y del Caribe y, en 
2008, el Premio Cervantes, entre otros.

Según la académica María Esperan-
za Domínguez, su obra está adscrita al 
realismo narrativo. En cierto sentido, 
para comprenderla se tiene que enten-
der la aventis, “mezcla de imaginación 
y realidad en las historias relatadas por 
un grupo de niños, contadas a su vez 
por la voz de un narrador”.1 La psicolo-
gía de la aventis implica “que la imagi-
nación reinterpreta el entorno hostil”.2

Las tramas de Marsé pasan de la risa 
a la confrontación y evidencian el peso 
de la censura. Entre sus novelas desta-
can, por mencionar algunas, Últimas 
tardes con Teresa, Si te dicen que caí, La 
muchacha de las bragas de oro, Ronda 
de Guinardó y Rabos de lagartija, que 
ganó en el 2000 el Premio de la Crítica 
y el Premio Nacional de Narrativa.

LA CRÍTICA SOCIAL a lo largo de toda su 
obra es innegable. La novela Rabos de 
lagartija expone, como el resto de su 
trabajo, la difícil situación de los años 
de la postguerra en Barcelona. El pro-
tagonista es un adolescente de catorce 
años que enfrenta la huida del padre, 
Víctor Bartra, a consecuencia del régi-
men. Su madre, una hermosa pelirroja 
embarazada, lidia con la huida del es-
poso, la muerte de un hijo en batalla, 
un embarazo con preeclampsia, la di-
fícil situación económica y el carácter 
fantasioso del hijo. El inspector Galván 
empieza a frecuentar y proteger a Rosa, 
lo que despierta en David resentimien-
to hacia él. El detonante para que David 

arme una especie de complot contra 
Galván es el perro Chispa. Galván dice 
que el animal debe ser sacrificado por 
viejo y, aunque David se niega, el ins-
pector lo mata. El chico se encarga de 
vengar su muerte. Lo que hace aún 
más rica la novela es que el narrador es 
el hermano nonato de David. Al estilo 
Faulkner, el autor nos cuenta una his-
toria a través de un retrasado mental.

Marsé juega con la ironía y el humor, 
lo que convierte la historia en una espe-
cie de tragedia cómica. Los héroes no lo 
son al estilo de los clásicos. El padre de  
David se le aparece con el culo raja- 
do, mientras un soldado de la Segunda  
Guerra Mundial fotografiado en un 
póster baja a hablar con el solitario 
muchacho. David y su madre viven en  
el antiguo consultorio de un otorri-
nolaringólogo, detalle irónico, pues el  
joven padece acúfenos, enfermedad en 
la que se escuchan sonidos internos; 
es el mismo mal que padecía Marsé. El 
título de la novela se debe a que David 
busca hacer un remedio con rabos de 
lagartija para curar a su amigo Paulino.

Chispa, el perro de David, bien po-
dría pertenecer a la raza de canes cíni-
cos de la tradición literaria española. 
Cervantes encabeza el linaje con El co-
loquio de los perros, hasta llegar a Mi-
guel de Unamuno, Azorín y Pío Baroja. 
Según estos autores, el comportamien-
to de los animales tiene en común la  
filosofía perruna de Diógenes, que  
se aleja del cínico moderno, en la cual 
los escándalos de índole moral y espiri-
tual son eje de acciones bajo el escudo 
del cinismo.

El filósofo Peter Sloterdijk, en Crí-
tica de la razón cínica,3 afirma que en 
la modernidad el cínico es aquel que 
logra un desenmascaramiento políti-
co, económico y de la psicología de las 
profundidades, pero este falso cinismo 
conlleva a un engaño reflexivamente 
más complejo que el simple hecho de 
desenmascarar al otro. Coloca el me-
canismo del engaño tras una falsa con-
ciencia; en otras palabras, se engaña y 
se es engañado. La teoría de Sloterdijk, 
por otra parte, supone que se puede 
observar el mecanismo del error. No 

CINISMO EN UNA NOVELA 
D E J UAN MAR S É

El 18 de julio de 2020 murió en Barcelona, a los 87 años, uno de los principales referentes de la literatura 
española del siglo XX. A un año de distancia recordamos a Juan Marsé con este ensayo 

sobre una de sus novelas menos conocidas, no por ello menos digna de ser puesta sobre la mesa de disección: 
Rabos de lagartija. Mercedes Rodríguez Abascal, especialista en la obra del catalán, ofrece claves de lectura 

para este libro que aborda la posguerra civil y que, al modo faulkneriano, presenta a un retrasado mental como narrador.  

MERCEDES RODRÍGUEZ ABASCAL
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esEl mundo entero al alcance 
de todos los perros.

juaN marsé

Juan Marsé  
(1933-2020).

 “EL ESCRITOR CONVIERTE LA HISTORIA EN  
UNA TRAGEDIA CÓMICA. LOS HÉROES NO LO SON  
AL ESTILO DE LOS CLÁSICOS. EL PADRE DE DAVID  
SE LE APARECE CON EL CULO RAJADO, MIENTRAS  

UN SOLDADO FOTOGRAFIADO EN UN PÓSTER  
BAJA A HABLAR CON EL SOLITARIO MUCHACHO  .

MERCEDES 
RODRÍGUEZ 
ABASCAL  
(Ciudad de 
México, 1970), 
escritora, 
licenciada en 
Ingeniería y en 
Letras, maestra 
en Humanidades, 
se dedica a 
la docencia e 
imparte talleres. 
Ha publicado 
en la antología 
Y se hicieron de 
palabras… (2008).
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sólo se pueden sufrir engaños, tam-
bién se pueden utilizar contra el otro. 

LA PROBLEMÁTICA SOCIAL y política en 
la Barcelona de la postguerra que pre-
senta Rabos de lagartija evidencia el ci- 
nismo moderno, aunque Marsé, al 
estilo de los filósofos cínicos, evita la 
retórica y deja que las acciones de los 
personajes hablen por sí mismas.

El escritor utiliza a Chispa y a David 
como personajes que son reflejo del ba-
rrio. Chispa ha perdido a su amo, el se-
ñor Augé, un rebelde desaparecido por 
el régimen. David Bartra ha perdido a su 
padre bajo las mismas circunstancias. 
El encuentro entre los dos huérfanos, 
púber y perro, hace al lector cuestionar-
se quién toma el papel de amo y quién, 
el de adoptado. ¿David adopta a Chis- 
pa o es a la inversa? Marsé, con ácido  
sarcasmo, diluye la situación precaria de  
ambos, expone a un perro enfermo, dé-
bil, viejo y desamparado, y a un supues-
to protector joven, lleno de vida, pero 
con un futuro incierto. ¿Cuál de los dos 
personajes necesita más del otro?

Tal parece que el novelista recordara 
la anécdota de Diógenes en el mercado 
de esclavos gritando: ¡Busco un amo! 
Así, Chispa y David se eligen. Del en-
cuentro surge de inmediato una amis-
tad. Diógenes, el cínico, hablaba de la 
amistad como la relación que permite 
que una sola alma repose en dos cuer-
pos. El vínculo de amistad amo-perro 
no logra romperse ni con la muerte 
de Chispa. No tiene importancia si el 
perro sólo vive en la imaginación de 
David; sigue siendo un reposo para el 
adolescente y el receptor de sus cavi-
laciones. Chispa y los personajes ima-
ginarios de David nos hacen llegar a su 
conciencia, lo que dota a la novela de 
un amplia polifonía.

El autor nos presenta a un perro con 
la sabiduría ancestral del cinismo, here-
dada de manera natural, fuera de toda 
filosofía dogmática. La simpleza de los 
actos de Chispa lo hace un persona- 
je muy relevante en la historia. Asume 
su presente con sabiduría, no se rebela 
al dolor físico, ni siquiera a su propia 
muerte, pero puede defecar donde le 
venga en gana. 

SLOTERDIJK MENCIONA que en todo 
idealismo se encuentra una concien-
cia cínica, más cuando se trata de po-
litizar el saber como un poder. El más 
grave cinismo moderno es utilizar el 
poder bajo el pretexto de un ideal. Así, 
el cínico moderno actúa de manera 
acomodaticia y, por medio del saber, 
ejerce el poder, sin importar los medios 
utilizados. En contraste con el cinismo 
de Chispa está el inspector Galván, que 
actúa como cínico de la modernidad, 
aunque Marsé, sin juicios valorativos, 
expone cómo el hombre con poder 
también es víctima del sistema.

El ser humano, según Sloterdijk, tie-
ne el impulso de la autoconservación y, 
bajo la máxima saber es poder, ejerce 
el temor al otro con el argumento de la 
razón, todo con un porvenir catastrófi-
co. La autoconservación en épocas de 
crisis es la sobrevivencia, un concepto 
vital para entender la problemática en 
la obra del español. El inspector Galván 
representa al cínico moderno, que tie- 
ne el poder sobre los débiles: Chispa y  

David. Pero Galván, a su vez, es vícti-
ma del sistema: engaña para ser enga-
ñado. El conflicto del cínico moderno 
no excluye a nadie; la madre de David, 
la pelirroja, acepta los regalos del ins-
pector. Por autoconservación se olvida 
de que el hombre que le trae regalos 
pertenece al sistema que ha frustrado 
su futuro. A su vez, Galván engaña a su 
conciencia, cínicamente olvida y jus- 
tifica sus acciones para así poder convi-
vir con los mismos que oprime. 

AUNQUE EL CÍNICO MODERNO se engaña 
y es engañado, Marsé no hace de ese 
principio una forma maniquea de la 
maldad y la bondad. No desarrolla per-
sonajes enteramente malos ni buenos; 
todos son víctimas de un sistema mo-
derno, todos se adaptan como mejor 
pueden para no salir tan maltrechos. 
A diferencia de todos los personajes, 
el único que no llega a corromperse 
con el cinismo de la modernidad es el 
perro, el animal viejo, sucio y enfermo. 
Chispa no se engaña, tampoco se deja 
engañar; acepta su destino con la natu-
raleza de su estirpe.

Entonces, ¿un cínico moderno es  
tener el saber y utilizarlo a la propia con- 
veniencia? Al parecer, Marsé así lo ha-
ce sentir, pero más como una fatalidad 
que como una elección. La autocon-
servación permite todo, sin escrúpulo 
alguno. En contraste, Chispa, como 
bien precisa su nombre, es un chispa-
zo de luz, un respiro ante lo viciado del 
ambiente. El animal alumbra el cami-
no con una verdadera filosofía cínica 
en acción.

EN RABOS DE LAGARTIJA, Marsé no in-
tenta exponer a un individuo sino a 
toda una comunidad. El comandante 
Galván personifica cualquier jerarquía 
de un barrio pobre de la Barcelona de la 
época. El escritor ironiza la vejación so-
cial a través de situaciones que llegan 
al ridículo, como un padre-héroe ebrio 
que se raja el culo en una escapada de 
la poli, un joven travesti enajenado por 
el asesinato de un can viejo, remedios 
para curar con rabos de lagartija al  
amigo violado y el narrador que es un 
neonato idiota. La ironía tiene una 
clara tendencia de corte sociológico, 
donde el conflicto real es el abuso. 
Es un retrato de la realidad, pero con  

divertimentos para relajar la tensión, 
como son los personajes imaginarios 
de David y los acúfenos como distrac-
tores del sonido del exterior.

El personaje principal en Rabos de 
lagartija es el adolescente de catorce 
años que está en el proceso de reco- 
nocimiento del propio yo, vive la difí-
cil tarea de ubicarse tanto dentro del 
mundo exterior como interior. El pro-
tagonista desarrolla varias manifesta-
ciones de búsqueda; el ejemplo más 
claro es el travestismo de David como 
exploración sobre su identidad sexual. 
Se disfraza de Amanda, su alter ego fe-
menino, y con la protección del anoni-
mato se desdobla en otro personaje. De 
esa manera se da licencias para realizar 
actos que como David Bartra no le es-
tán permitidos. 

El disfraz, la máscara o el cambio 
de personalidad crea cierta impreci-
sión sobre la certidumbre de los actos 
de Amanda en la vida real y deja en el 
lector la sensación de que los hechos 
podrían haber sucedido sólo en la ima-
ginación de David.

A través de la novela ocurren transfi-
guraciones de tiempos y espacios que 
sólo suceden dentro de la cabeza del 
adolescente. Así, la ambigüedad es la 
constante: no se sabe con certeza la ve- 
racidad de acontecimientos como la 
orientación sexual del joven, en tanto 
la presencia real de vivos se confun-
de con muertos y desaparecidos. Hay 
que recordar que el narrador conoce la 
realidad por oídas. La historia llega en 
voz del neonato-narrador con disca-
pacidad mental, quien no toma parte 
activa en los hechos.

En resumen, sus juegos narrativos 
generan sobre el lector la misma am-
bigüedad que sufre el protagonista. 
Así, ambos se encuentran en una es-
pecie de niebla entre realidad-ficción- 
fantasía y presente-pasado-sueño. 

EN SU OBRA, Marsé presenta un mundo 
absolutamente realista. El universo de 
los muertos y de los perros parlantes es 
el delirio del protagonista y el deseo de 
escapar a un espacio fuera de su reali-
dad. El universo imaginario de David 
se rompe cuando se enfrenta con la 
muerte. Desde ese momento no hay 
Chispa que hable, ni voz de un padre 
a la distancia. 

El oráculo de Orfeo mitológico se 
olvida, no hay trato con Caronte para 
regresar al mundo de los vivos. El en-
cuentro fatal con la muerte será del 
mismo David Bartra, quedando como 
único testigo la voz casi incompren-
sible del hermano idiota que trata de 
leer La guerra y la paz, casi como pa-
radigma de la dualidad entre la vida  
y la muerte.   

 “EN RABOS DE LAGARTIJA, MARSÉ  
NO INTENTA EXPONER A UN INDIVIDUO 

SINO A TODA UNA COMUNIDAD.  
EL COMANDANTE GALVÁN PERSONIFICA 

CUALQUIER JERARQUÍA DE UN BARRIO 
POBRE DE LA BARCELONA DE LA ÉPOCA  . 

Notas
1 Jael Tercero Andrade, Fragmentación y recons-
trucción de la identidad en Rabos de lagartija 
de Juan Marsé, tesis para obtener el título de 
Maestría en Letras Españolas, uNam, México, 
2009, p. 9. 
2 María Esperanza Domínguez Castro, Juan Mar- 
sé: Esencialismo simbólico, Cuadernos de Fi- 
lología Hispánica, Universidad Complutense 
de Madrid, vol. 25, 2007, p. 60. http://revistas.
ucm.es/index.php/DICE/article/view/DICE- 
0707110057A/11774. 
3 Peter Sloterdijk, Crítica de la razón cínica, Si-
ruela, Madrid, 2007.
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A diferencia de otros años, el 3 de julio 
Jim Morrison fue una tendencia des-
mayada en Twitter. No era una efe-
méride más sino el cincuentenario 

de su muerte, ocurrida en una noche parisina 
que para siempre permanecerá nimbada por la 
niebla del enigma y encendida por los carbo-
nes del morbo. Al asomarme distraídamente al 
espejo oscuro de internet, tampoco percibí ma-
yor agitación. Salvo las predecibles coberturas 
periodísticas —la congregación de fans en tor-
no a la tumba en el cementerio Père-Lachaise, 
la especulación sobre las circunstancias en que 
murió— y las opiniones apresuradas y adoce-
nadas, en realidad no había ninguna noticia. 
Como si el mito se hubiera desdorado o circu-
lado hasta que su canto, más que rodado y puli-
do, estuviera mellado. Mi apresurada incursión 
me reveló además que El Rey Lagarto había de-
jado de ser santo de la parroquia juvenil.

Con todo, resulta positiva la mengua del aura 
mítica; quizá al fin podamos escuchar la músi-
ca sin contaminarla con la leyenda ni con los 
prejuicios. Escuchar, finalmente, a The Doors 
y no sólo a Jimbo, aunque su presencia sea in-
soslayable, significa reconocer las aportaciones 
de Ray Manzarek con su formación clásica, sus 
escarceos tímidos y ligeros con el jazz y con rit-
mos de aire festivo y juguetón —el bossa nova, 
folclore caricaturesco, aires de carnaval y de 
feria crepuscular—; de Robby Krieger, en cuya 
educada digitación se advierte asimismo el  
entrenamiento clásico pero también la curiosi-
dad por el jazz, el folk, el bluegrass, el flamenco 
y el bossa nova; y la solidez percusiva de John 
Densmore, un baterista que merced a su téc-
nica jazzística aportó las variaciones rítmicas y 
sónicas —la graduación del sonido— que reque-
rían las complejas piezas dramáticas del gru- 
po, especialmente las más celebradas: “When 
the Music’s Over”, “The Unknown Soldier” y 
“The End”. 

Sin importar el número de grandes cancio-
nes que destaquemos, la cosecha musical es 
abundante, máxime si consideramos que se 
produjo en sólo cinco años, periodo durante el 
cual se enfrentaron a un torbellino acaso más 
violento que el que devastó a The Beatles. Los 
obstáculos no fueron la fama exorbitante ni 
las reacciones maniacas, sino la impredecible 
conducta de Morrison, quien en su desafío 
titánico por ir más allá, empujar los límites y 
cimbrar la moral, propició un abierto conflic-
to entre la multitud y el orden establecido. Lo 
sigo considerando el caso más trágico, en todas 

las implicaciones del término, de la denodada 
tentativa romántica de conciliar vida y obra, 
de convertir la vida en una obra que redefina 
la sociedad. Conocemos el desenlace: el héroe 
concluyó inmolado.

LA TRASCENDENCIA DE MORRISON es indisociable 
de su interpretación, su performance. Influido 
por Nietzsche, en particular por El nacimiento 
de la tragedia, concibió un alter ego, El Rey La-
garto, mediante el cual detentaría el papel del 
chamán. Poco se ha visto, sin embargo, de su 
predilección por las máscaras, fruto de las bo-
das entre su fascinación por la poesía román-
tica inglesa y las tesis de Nietzsche y Antonin 
Artaud. El Rey Lagarto es también el hitchhiker 
—el autoestopista—, viajero solitario que mero-
dea por las carreteras y caminos vecinales, que 
en realidad oculta otra identidad: Edipo, de ca-
mino hacia su tierra nativa para asesinar a su 
padre y desposar a su madre.

Detrás de estos simulacros se encuentra la 
invocación del dios Dionisos, como si se tratara  
de un intento ritual desesperado, en la mejor 

tradición de Aleister Crowley y su alta magia, 
para que los dioses encarnaran en los celebran-
tes, revitalizando de este modo esos poderes 
antiguos y numinosos. Podría ahondar en 
su legado para el rock, en cómo es el primer 
intérprete cuyo poderío dimana no del atrac- 
tivo sexual sino de la franca procacidad; en  
cómo su fusión de drama y música, además del 
uso de las máscaras como herramientas escé- 
nicas, serían modelo para David Bowie; por 
no insistir en su postulado del cantante como 
(post)moderno sacerdote, en una alteración 
de la fórmula de Percy Bysshe Shelley —otro 
autor bien leído por él—; y en su comprensión 
del elemento pánico como vía necesaria para el 
trance y la crisis necesaria para el crecimiento 
personal. Prefiero sin embargo concluir recapi-
tulando sobre su dimensión poética.

LA NOTICIA MÁS IMPORTANTE es la aparición el 
pasado junio de The Collected Works of Jim 
Morrison (Harper Collins), que reúne sus es-
critos, tanto los ya conocidos, compilados en 
The Lords and the New Creatures, Wilderness  
y The American Night, como sus diarios, pri-
meros poemas, letras de canciones y otras rare-
zas que habían permanecido inéditas. Ninguna 
de ellos, me temo, le ayudará a ocupar la posi-
ción literaria que deseaba, pero finalmente sí 
satisfarán el sueño de la obra reunida, latente 
desde sus primeros cuadernos. No olvidemos 
que ante todo quiso ser un poeta y que el cine y 
el rock fueron para él sólo un vehículo.

Por ello, no lamento que se consuman in-
exorablemente las velas votivas ni que los 
congregados en torno al sepulcro sean cada vez 
más maduros. La única manera de que Jim Mo-
rrison se transforme en ese maestro vampírico 
capaz de resucitar de la tumba, cuya sombra 
permea la caverna de Los muchachos perdidos 
(The Lost Boys, Joel Schumacher, 1987), es jus-
tamente la consunción de su figura mortal para 
que de sus cenizas ascienda el héroe cultural. 

Más que un escritor, fue un pensador con el 
cuerpo y un oficiante del imaginario colectivo. 
Si la modernidad celebra figuras sin atender 
las obras, él merece un sitial junto a los dadaís-
tas, los situacionistas y los artistas contem-
poráneos que convierten el performance y el 
instante en su legado más duradero. ¿Y quién 
sabe? Acaso ese eterno acechante del panteón 
literario norteamericano consiga ser admitido 
al fin y se le lea como en rigor amerita: un poeta 
menor dentro de la escuela romántica heredera 
de los beats.  

JIM MORRISON:
D E S PU É S D EL M ITO

Sepultado en París, donde vivió los últimos meses de vida, el cantante de los Doors y figura icónica 
del rock fue un lector furibundo de poesía y de la obra de Nietzsche, búsquedas que marcaron 

el periplo creativo del también conocido como El Rey Lagarto. A cincuenta años de su muerte, ocurrida 
el 3 de julio de 1971, apareció un volumen que reúne todos los escritos de Morrison, el artista 

procaz, el rebelde, símbolo sexual, performancero y poeta él mismo, miembro honorario del Club de los 27. 

JOSE HOMERO
@josehomero
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 “MÁS QUE UN ESCRITOR,  
FUE UN PENSADOR  

CON EL CUERPO  
Y UN OFICIANTE  

DEL IMAGINARIO COLECTIVO  . 

Jim Morrison (1943-1971).

EC_310.indd   12EC_310.indd   12 15/07/21   21:3215/07/21   21:32



SÁBADO 17.07.2021

El Cultural 11

CHÍNGATE DOS GOTAS, no seas joto, me dijo Laloacán.
Así suelen gestarse las desgracias, con dos gotas. Desde 

un accidente con una galleta de mota me prometí a mí 
mismo que jamás volvería a ingerir mariguana. Pinche 
pandemia, me ha hecho beber más, pero no perderle el 
miedo al gotero. Eso no impidió que hiciera cálculos. Si le 
entraba y sufría otra disociación mental no contaba con 
rivotril para remontarla.

Existe un enemigo peor que la pasoneada de mota: 
el maldito aburrimiento. Pero ni éste pudo disuadirme. 
Además tenía que escribir esta columna y no se me ocurría 
nada. Me convencí de que lo mejor era mantenerme alejado 
del tHC.

Chíngate dos gotas, no seas joto, repitió Laloacán.
Destapé una chela pensando en que ya sabía lo que 

me esperaba. Todo el día y parte de la noche Laloacán me 
recetaría la técnica “queremos piscina, papá”. Patentada por 
los Simpsons, es una manera bastante eficaz de doblegar a 
alguien por hartazgo. Pero me mantuve firme. No deseaba 
revivir la sensación de que mi cuerpo se rezagaba dos 
metros cada paso que daba. Laloacán es un peligro para mí. 
Y yo soy un peligro para él. Siempre que estamos en el  
mismo espacio se suceden unas pedotas interminables.

Chíngate dos gotas, no seas joto, insistió.
Chíngate dos gotas, no seas joto, continuó jodiendo  

la borrega.
Chíngate dos gotas, no seas joto, dijo ya ciclado.
Chíngate dos gotas, no seas joto, no seas joto, no seas joto, 

no seas joto. Ándale, joto.
Si algo le reconozco a este cabrón es su perseverancia. 

No se cansa nunca. Le expliqué la razón por la cual no me 
metería las dos gotas. Porque no me gusta la mota. La última 
vez que fumé tHC en San Francisco me desconecté de la 
realidad 16 horas. Me manda a dormir más cabrón que si 
me hubiera metido dos rivo de 2 mg. Y por supuesto, el 
argumento de que tenía que escribir era una razón de peso 
para abstenerme. Se le ocurrió una pésima idea. Me dijo 
que me metiera dos gotas y que la columna tratara de mi 
experiencia con el tHC del Loco Bizco, así le apodan al díler.

Ok, cabrón, dije, ponme dos gotas.
Me entregó un vaso con poquita agua y me lo tomé sin 

pestañear. Sabían a lima limón. No sentí ni madre. Pasó 
media hora, una hora, hora y media, y a las dos horas sentí  
el puto ramalazo.

Esta madre está muy potente, le dije a Laloacán.

Por
CARLOS
VELÁZQUEZ

E L  C O R R I D O  D E L 
E T E R N O  R E T O R N O

@charfornication

D R O G Á N D O M E 
P A R A  E S C R I B I R

No podía seguir de pie, necesitaba sentarme. Pinches  
dos gotitas eran kriptonita sin cortar. El cabrón soltó  
una carcajada.

No te puse dos, te puse veinte.
Hijo de su Pink Floyd. Un escalofrío me recorrió la espina 

dorsal al tiempo que me atacaba la sensación de que el 
miedo, asco y terror se apoderarían de mí al menos las 
siguientes dos horas. Este tipo de bromas son peligrosas. 
Yo no soy del tipo que le echa ácido al ponche de la fiesta. 
Alguien puede tener un brote psicótico y lanzarse por la 
ventana. Yo no me arrojaría desde la azotea, soy un veterano 
de la guerra contra las drogas, pero no deseaba pasarla mal.

Comencé a sentir que se me entumecía el cuerpo por 
secciones. Primero la mano derecha, luego la izquierda, 
después el pie izquierdo y al final el pie derecho. Si me 
hubieran arrojado a una alberca, yo que soy un nadador 
experimentado, me habría ahogado sin remedio.

No entres en pánico, me recomendé mentalmente.
Tratar de serenarse para un excocainómano es bastante 

difícil. No existe técnica de relajación que funcione. Ni 
aunque tuviera al mismísimo David Lynch como gurú de 
meditación conseguiría apaciguarme. Es en momentos así 
cuando más lamento no tener benzodiacepinas a la mano. 
Son indispensables en el botiquín de cualquier hogar donde 
habite un drogadicto. Comencé a sentir que mi cabeza 
tenía la consistencia de un chicle. Algo que me asombra 
de la mariguana es cómo consigue crear en mí el efecto de 
sentirme un pedazo de hule. Como si yo fuera un plástico.

A continuación caí en un oscurantismo ejemplar. Vino 
gente al depa a beber y a gotear pero yo estaba autisteando 
machín. En algún punto me quedé dormido. Al día siguiente 
no podía abrir los ojos, literal. Tardé casi cuatro horas en 
poder ver. Cuando lo conseguí, Laloacán empezó again.

Chíngate dos gotas, no seas joto.
Espera, le dije. Sí me las chingo, nomás deja acabo  

la columna.  

     NO PODÍA SEGUIR DE PIE, 

NECESITABA SENTARME. 

PINCHES DOS GOTITAS 

ERAN KRIPTONITA  .
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CONFUNDO LAS PALABRAS. Me pasa todos los días y 
todas las noches, no importa la hora, si dormí bien, comí 
mal, si estoy vivaz o cansada. Al hablar e hilar las ideas, de 
pronto surge un hueco, un vacío donde debería insertar un 
término que no hallo. Si tengo suerte, lo relleno con una 
expresión más o menos similar. No puedo acceder del todo 
al desorganizado cajón de la mente donde almaceno las 
definiciones de mi diccionario íntimo. Me asusta pensar 
que es el inicio de algún deterioro mental, un trastorno 
lingüístico o de plano muy mala memoria. Es como tratar de 
alcanzar una manzana verde de un árbol muy alto. Cuando 
logro tenerla en mis manos, resulta ser una pera, también 
verde. Igual pero diferente. Es una fruta, pero no es.

¿En qué área específica del cerebro se extravían las letras? 
¿A dónde se marcha el vocabulario, sus representaciones 
visuales y manifestaciones sonoras? Los significados se 
mezclan. Mi pensamiento suplanta, designa una cosa con el 
nombre de otra. Al hambre la reemplazo con sangre, cuando 
digo amor me sale horror. El dolor lo sustituyo con tu olor.

Alguna vez, un amigo y yo caminábamos, de 
vagabundos, por el boulevard Saint-Michel en París. Nos 
sentíamos en una extravagante dimensión, los actores 
principales de una película de Godard. Conocimos distintos 
mundos, oníricos, prohibidos, extraños para nosotros. Nos 
dimos besos franceses en cada esquina. Bebimos todo el 
vino de un bistró. Hicimos un picnic en el parque des Buttes-
Chaumont. Jugamos a la petanca en Luxemburgo. ¿Cómo 
llamarle a todo eso que nos estaba pasando? Se estaba 

fugando lo que quería decir. Le propuse el reto de bautizar la 
realidad con una figura retórica. Pensamos al mismo tiempo 
en la misma, sin acordarnos del tropo. Se utiliza el todo por 
la parte, tartamudeó. Traté de ayudarme con un sorbo del 
Beaujolais que compramos. Cambiar una denominación 
por otra, le indiqué. No era una metonimia de la Ciudad 
de las Luces, ni la metáfora de la soledad compartida. 
Tampoco la onomatopeya del eco de nuestras risas o de mi 
pésimo acento francés. Él ganó, aunque dijo sinécdote en 
lugar de sinécdoque. Adieu au langage, mon clochard. 

Verbalizo, asocio, repito. Con ello doy cuenta de mi 
conflicto verbal, del caos fonético, de la sintaxis emocional 
que me atraviesa. Le doy un sentido propio a cada letra, 
y aunque se inviertan, así es como entiendo mejor la 
existencia. Y entonces escribo.  

Espero, si voy de nuevo a París, nunca olvidar tu nombre 
que no es tu mano ni tus piernas ni tu pelo, ni el abrazo que 
nos dimos. Eres y te pareces a la palabra melancolía.  

*** Estoy en mis mejores daños.  D E  L E N G U A S

Por
KARLA 
ZÁRATE
@espia_rusa

O J O S  D E  
P E R R A  A Z U L     ME ASUSTA PENSAR  

QUE ES EL INICIO  

DE ALGÚN DETERIORO, UN 

TRASTORNO LINGÜÍSTICO  .
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 “LAS METÁFORAS 
ME PROVOCAN 

UNA APERTURA 
SEMÁNTICA, 
SE FORMAN 

INTUICIONES Y 
NUEVOS CONCEPTOS 

QUE REVERBERAN  
EN MI CONSCIENCIA  .

P O E S Í A  Y 
N E U R O C I E N C I A :  

U N  B O C E T O 
F E N O M E N O L Ó G I C O

N
o hace mucho tiempo, un colega me pregun-
tó cuál es la relación entre la neurociencia y lo 
mental, en el contexto de la experiencia estéti- 
ca. ¿Cómo entender, me dijo, “el modelo men-

tal que coordina el procesamiento neuronal en los niveles 
superiores? Por ejemplo, cautivarse ante la belleza, la poe- 
sía, la bondad...”.

Dejo para otro momento la discusión sobre la bondad, 
que nos llevaría por el camino de la cognición moral, con 
sus requisitos neuropsicológicos y sus fuentes culturales. 
Quiero centrarme en la experiencia estética, sin el afán 
de reducirla a un fetiche científico. Sólo intento compartir 
mi lectura de un poema. Es una de las primeras piezas li-
terarias que escuché: “Los encuentros de un caracol aven-
turero”, de García Lorca. Mi padre acostumbraba recitarlo 
a la menor provocación. Es una fábula filosófica sobre un 
caracol —“pacífico burgués de la vereda”—, quien contempla 
el paisaje y decide abandonar las penas de su hogar, para 
explorar los límites de la senda. En el trayecto sostiene en-
cuentros con animales que confrontan su sentido de lo te-
rrenal y de la trascendencia. Pero este pequeño ensayo no 
se dedica al análisis del poema. Si alguien lo desconoce,  
debería abandonar ahora mismo este escrito para leer a 
García Lorca. Lo que presento es más bien el boceto de una 
fenomenología informada por las neurociencias.

¿QUÉ CAMBIOS CORPORALES y cognitivos aparecen duran-
te la inmersión en un texto poético? En primer lugar, hay  
una disposición a la lectura. En mi caso, las tentaciones de 
la vigilia se desvanecen tarde o temprano, pero no aparecen 
aún los pródromos del sueño. Es de noche, y me recuesto  
en la habitación. Al tomar el libro, tengo acceso visual y tác- 
til a una vieja edición de cuero con la poesía completa de 
García Lorca. La textura orgánica y el olor a madera me in-
ducen un efecto sedante; quizá por eso la respiración se hace 
lenta y profunda. No lo sé de cierto, pero sospecho que hay 
cambios fisiológicos en mi cuerpo, quizá una ligera reduc-
ción en la frecuencia cardiaca, en la presión arterial... No 
hice un estudio científico como tal para resolver este pro-
blema: lo que escribo, entonces, es una fisiología posible de 
la lectura, aunque se trataría en todo caso de una fisiología 
personal. Apago la pequeña lámpara del buró para reducir 
al mínimo la estimulación luminosa. La linterna del teléfo-
no celular está encendida, pero lo coloco atrás de mi cabeza, 
junto a la almohada, para generar una suerte de retroilumi-
nación: así la luz llega a la página y entra a mis ojos a través 
del libro, que funciona como un espejo.

Los signos escritos desencadenan patrones de actividad 
electroquímica en mi corteza cerebral, y ocurre entonces 
un análisis visual a través del cual reconozco las formas 
lingüísticas; si el texto está escrito en chino o en árabe, soy 
consciente de que no entiendo. Algo así sucede a quienes 
padecen de alexia, cuando hay lesiones cerebrales en la 
unión occípito-temporal del hemisferio izquierdo: las le-
tras corresponden a un alfabeto conocido, pero los textos 
se vuelven ilegibles, como si estuvieran en un alfabeto ex-
tranjero... pero voy de regreso a la fisiología cotidiana. Los 
signos escritos generan imágenes visuales en mi concien-
cia, y estos patrones visuales evocan pautas auditivas, que 
—a su vez— evocan patrones motores; así me encuentro, de 
pronto, haciendo una simulación de la lectura en voz alta 
del poema, como si escuchara —en silencio— mi propia voz 
leyendo el texto mientras lo veo. Los fisiólogos nos han 
mostrado que al pensar o leer en silencio hay movimientos 
sutiles en los órganos del aparato fonador: en los múscu- 
los de la lengua, la laringe, los labios... como si el silencio 
fuera un conjunto de vocalizaciones pronunciadas con un 
volumen mínimo, bajo el umbral de la percepción auditiva, 
pero detectable mediante la tecnología fisiológica.

Los signos parecen legibles y puedo entenderlos, por-
que dispongo de un aprendizaje cultural: la alfabetización, 
propiamente dicha. Mientras muevo los ojos de izquierda 
a derecha, de arriba hacia abajo, empieza el acceso semán- 
tico al texto: se forman las imágenes virtuales, las accio- 
nes imaginarias y los conceptos abstractos. Esto implica la 

activación sincrónica de redes cerebrales que dan soporte 
a la memoria episódica, a las redes semánticas, a la integra-
ción multisensorial. Sucede entonces una experiencia ima-
ginativa, guiada por el proceso intelectual, pero formateada 
por las pautas rítmicas, melódicas, prosódicas, que fueron 
codificadas por García Lorca mediante los recursos forma-
les del poema, y que tienen una dimensión musical y viso- 
espacial; mi cuerpo responde a todo eso con simulaciones 
de movimiento músculo-esquelético, y con movimientos  
efectivos aunque casi indetectables, a la manera de una 
danza mínima.

Mi organismo interactúa con el poema también median-
te respuestas del sistema nervioso autónomo, mismos que  
pueden provocar cambios en el cuerpo entero, en la piel y las  
vísceras... estos cambios son detectados por las ramas in-
teroceptivas de los nervios periféricos, y la información 
se traslada de regreso al interior del cráneo hasta llegar al 
cerebro visceral, que se sincroniza con la actividad neuro-
psicológica de la visión, la audición, el tacto, la memoria y 
la imaginación: esto dota de valor emocional a la lectura... 
mi organismo enlaza las fuentes de información externas 
y las internas para generar una conciencia corporal del poe-
ma, si se me permite la expresión. Las metáforas me provo-
can una apertura semántica, se forman intuiciones y nue- 
vos conceptos que reverberan en mi consciencia. Al leer 
soy consciente del plano sensorial, de la experiencia ima-
ginativa y semántica, pero también de esa apertura concep-
tual hacia pensamientos hasta entonces desconocidos. Me 
distraigo por momentos y aunque veo las letras, aparece la 
figura de mi padre en la memoria: puedo verlo en la terraza 
de nuestro hogar, junto a la mesa, durante un amanecer po-
blado por el canto eufórico de los pájaros. Y entonces recita 
el poema: “Hay dulzura infantil / en la mañana quieta. / Los 
árboles extienden / sus brazos a la tierra...”. También recuer-
do la alegría infantil de mis hermanos y de mí mismo: nos 
reímos y temblamos al escuchar el encuentro desconcer-
tante y cruel del caracol con los animales de la vereda. 

EN UNA PAUSA de la lectura surgen otros recuerdos, más re-
cientes: mi padre, deteriorado por diez años de una lesión 
traumática que afectó su memoria, es capaz de seguir re-
citando todo el poema, a la menor provocación, y lo hace, 
como antes, al llegar a la terraza para desayunar con noso-
tros, mientras se desplaza por el piso rojo, entre el escán-
dalo de los pájaros. Y estas fugas de la memoria ocurren 
cuando sueño despierto: son efectos de la lectura sobre los 
engramas inscritos en mis bosques neuronales; reactivan 
la disposición al juego que enlaza a nuestra familia: el juego 
musical, imaginativo, de las palabras. Las evocaciones apa-
recen y desaparecen, y se fusionan en la experiencia esté-
tica global, que sucede como una progresión rítmica: es un 
conjunto de pautas temporales donde se integran —como 
instrumentos de una orquesta— las fuentes de información 
de esta experiencia consciente: las claves visuales, táctiles, 
acústicas, propioceptivas, interoceptivas; las referencias 
culturales, la apertura semántica frente a las metáforas, la 
reminiscencia de otros diálogos, la interrogación existen-
cial, los sentimientos de exaltación y asombro...  
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Por
JESÚS 

RAMÍREZ-BERMÚDEZ

R E D E S  N E U R A L E S

@JRBneuropsiq

EC_310.indd   14EC_310.indd   14 15/07/21   21:3215/07/21   21:32


