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1.
LEONIDAS MORALES, crítico chileno fallecido 
en 2019, entrevistó a Diamela en 1998. En su  
prólogo dice: “No creo que después de José Do-
noso, el de El lugar sin límites, Casa de campo y 

El obsceno pájaro de la noche, se haya instalado en Chi-
le un proyecto narrativo más importante que el de esta 
escritora, entendido como estructura y producción 
de sentido... Nadie como ella, de todos los novelistas 
chilenos posteriores a Donoso, transforma tan cons-
cientemente la crisis de la unidad del sujeto y la desau- 
torización del narrador...”.

 Y Morales hablaba sólo de las primeras obras de 
Eltit, que para 1998 había publicado nada menos que 
Lumpérica (1983), Por la patria (1986), El cuarto mun-
do (1988), el reportaje intitulado El padre mío (1989), 
Vaca sagrada (1991), Los vigilantes, El infarto del alma 
(ambos de 1994), y en 1997, E. Luminata.  Después, en el  
siglo XXI, Diamela publicó numerosos libros, amén  
de ensayos, y el último, El ojo en la mira, reflexión so-
bre la lectura, editado en Ampersand, en la colección 
Lectores dirigida e ideada por Graciela Batticuore.

Y es cierto, la obra de Diamela no consta sólo de 
novelas y ensayos, es sobre todo, dato fundamental, 
la consecución de un proyecto literario, la creación 
de una poética singular y una estética que como ella 
dice es “un jugar con lo barroco y no escribir desde el 
barroco”, lo que da origen a una lengua original y una 

sintaxis profundamente compleja, muy elaborada, 
calificada a menudo por cierta crítica hasta como ile-
gible, esa escritura que Diamela concibe como “muy 
apretada” o “al margen” (“quedé muy impresionada 
—dice Eltit, refiriéndose a la recepción de su segun- 
da novela, Por la patria—, cuando me di cuenta que 
quedaba en el vacío un proyecto que fue muy litera-
rio... digamos que ha estado más al margen”).

En este sentido, Leonidas Morales comentaba:
 

Me refiero a la cultura modelada por los medios 
de comunicación de masas, que funciona, de he-
cho, como un correlato del “mercado”.

Desde su territorio específico, la crítica litera-
ria periodística establece pues, en mayor o me-
nor medida, una relación de complicidad con la 
ideología de la nueva cultura pública dominan-
te. Pasan también a presidir su práctica los patro-
nes estéticos de los que esa cultura es solidaria. 
Son patrones caracterizados por su masifica-
ción. En otras palabras, por la exclusión de los 
valores propios de un arte “superior” (y difícil no 
concebirlo como de “élite”). En el caso de las no- 
velas, aquellas donde la escritura se revela dócil 
al dictado de dichos patrones están, en princi-
pio, en mejores condiciones para convertirse en 
“éxitos” editoriales (de “venta”) y, asimismo, para 
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ser recepcionadas con especial in- 
terés por la crítica periodística, que 
aquellas otras donde esos patro-
nes son abiertamente transgredi-
dos, como ocurre con las de Eltit. 

Su literatura era a menudo considera-
da como “críptica”, o como demasiado 
“teórica”, “hermética”, casi gongorina:

Como lectora, me detuve muy 
tempranamente en textos me-
dievales, renacentistas o barrocos 
que me obligaban a internarme 
en el lenguaje castellano, el es-
pañol de hoy, hasta comprender  
la extensión de la movilidad de la  
lengua. Las Soledades de Luis de  
Góngora representan un momen- 
to en que la escritura literaria 
muestra y demuestra su elas-
ticidad, las vueltas y revueltas 
del significado ante el despla-
zamiento de los núcleos grama-
ticales. Nos enfrentamos a la  
letra que opera como significa- 
do del significante.

Una literatura que se complace en par-
tir de referentes, no como modelos, in-
sisto (y ella lo subraya siempre), sino 
como generador de proyectos litera-
rios, dato muy de tener en cuenta para 
entender su propia poética.

¿Y cuáles serían esos múltiples re-
ferentes? Si se revisa con cuidado su 
último ensayo puede advertirse cómo 
la lectura es disparadora de ideas y a la  
vez componente orgánico de la es- 
critura, pero sobre todo sugiere la 
gestación de una estética propia pero 
nutrida de esas lecturas preferidas, 
domesticada y recreada como lengua 
propia (“Pero yo creo que lo que entra 
sí es una estética. Creo que está orde-
nado más bien por una estética”).

Una estética derivada en parte del  
barroco: 

En él me apoyo, en el teatro, la es-
cena, en la mise en scène. Para mí 
el teatro sigue siendo el del Siglo 
de Oro... Todavía recuerdo: “Hipo-
grifo violento que corriste parejas 
con el viento”, un verso que se in-
crustó en la parte memoriosa de 
mi cerebro y que pertenece a La 
vida es sueño de Pedro Calderón 
de la Barca... El teatro que yo ma-
nejo más en mi cabeza es ese...

Un barroco —prosigue— que se  
recuperó en Latinoamérica y que  
el cubano José Lezama Lima lle- 
vó al paroxismo en la novela Pa- 
radiso o en su obra ensayística 
siempre entreverada. Y desde 
otro lugar, gozoso, irreverente,  
el autor de Puerto Rico Luis Ra- 
fael Sánchez, con La guaracha del 
Macho Camacho.

2. SI ASUMIMOS con Shoshana Felman, 
quien a su vez lo toma de Foucault, 
“que la locura es primordialmente au-
sencia de lenguaje, ausencia de una 
obra, el silencio de un lenguaje que 
ha sido reprimido o apagado”, la tarea 
histórica sería encontrarle una palabra 
a la locura, misión que asume de ma-
nera absoluta Diamela Eltit, cuando 
en compañía de la fotógrafa Paz Errá-
zuriz visita un manicomio situado en 

Putaendo, Chile, casi trepado sobre la 
cordillera; advierte entonces que en él 
se alojan “enfermos residuales, en su 
mayoría indigentes, algunos de ellos 
sin identificación civil, catalogados co- 
mo NN”.

Y aquí me permito retomar otro es- 
crito mío sobre ese hermoso texto 
acompañado de bellas y perturbado- 
ras fotografías: 

La marginación es total  —escribí—
los internos han perdido su nom-
bre, su condición ciudadana, su 
relación con lo simbólico, con el 
espacio, ¿no están confinados en 
un territorio cercado por unas re-
jas, por la caseta de control, por la 
cordillera?, ¿no poseen solamente 
un cuerpo deformado, castrado, 
torcido, y a pesar de todo, un cuer-
po dispuesto para el amor?

¿Qué sería describir con pala-
bras la visualidad muda de esas 
figuras deformadas por los fár-
macos, aclara Diamela, sus difí-
ciles manías corporales, el brillo 
ávido de esos ojos que nos mi-
ran, nos traspasan y dejan entre- 
ver unas pupilas cuyo horizonte  
está bifurcado?

La experiencia que viven esos hom-
bres vuelve a caer en el terreno de lo 
literal —una experiencia límite—; están 
arrinconados, en semejanza mimé- 
tica con el edificio que los aloja, una 
construcción leprosa montada sobre 
los cerros y colocada en el borde mismo  
de la geografía. Y sin embargo den- 
tro de ese ámbito cercado y en el territo- 
rio exiguo de sus cuerpos imperfectos, 
desvalidos, se alberga el amor, el amor 
loco literal, aunque despojado de la 
mitificada aureola que contiene esa 
expresión, tal y como fuera acuñada 
por Breton:

Las parejas se me confunden —con- 
cluye Eltit—. Hay gran cantidad de 
enamorados. ¿Hay enamorados? 

Margarita con Antonio, Claudia 
con Bartolomé, Sonia con Pedro, 
Isabel y Ricardo y así y así y así. 
¿Cuál es el lenguaje de este amor?, 
me pregunto cuando los observo, 
pues ni palabras completas tie-
nen, sólo poseen acaso el extravío 
de una sílaba terriblemente fractu-
rada. Entonces, ¿en qué acuerdo?, 
¿desde cuál instante?, ¿qué estéti-
ca amorosa los moviliza? Veo ante 
mí la materia de la desigualdad 
cuando ellos rompen con los mo-
delos establecidos, presencio la 
belleza aliada a la fealdad, la vejez 
anexada a la juventud, la relación 
paradójica del cojo con la tuerta, 
de la letrada con el iletrado. Y ahí, 
en esa descompostura, encuentro 
el centro del amor.

3. UN ELEMENTO IMPORTANTE de la obra 
de esta escritora es su compromiso con 
lo social, una de cuyas más importan-
tes facetas sería la de las distintas for-
mas de dominación que existen en el 
mundo, muy especialmente la que se 
ejerce contra la mujer. Y en el campo 
de la escritura ésta sería cada vez más 
palpable y sin embargo invisibilizada 
de manera perversa en la recepción de 
la muy abundante producción recien-
te de escritura femenina.

Retomo sus palabras, son de lo más  
definitivo:

Me resulta perturbadora la biolo-
gización de la letra en la cultura... 
Pensé y pienso que el “campo lite-
rario", según la conceptualización 
de Bourdieu, agrupa de manera 
global a las mujeres que escriben 
bajo el rótulo de “literatura de mu-
jeres”, sin importar la dirección 
ni la calidad de sus estéticas. Y de 
esta manera, la literatura, la única, 
sin apellidos, sigue en el orden ina-
movible de lo masculino. Cuando 
digo masculino me refiero a un 
orden que integra también su disi-
dencia sexual “hombre”.  
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 “LA TAREA HISTÓRICA SERÍA ENCONTRARLE  
UNA PALABRA A LA LOCURA, MISIÓN  

QUE ASUME DIAMELA ELTIT, CUANDO EN COMPAÑÍA 
DE LA FOTÓGRAFA PAZ ERRÁZURIZ VISITA  

UN MANICOMIO SITUADO EN PUTAENDO, CHILE...  
EN ÉL SE ALOJAN  ENFERMOS RESIDUALES  .

Diamela Eltit  
(1949).
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 “LA LITERATURA NO SIGUE UN PLANO 
PREFABRICADO PARA TRATAR  

UN TEMA ESPECÍFICO Y, EN LUGAR DE 
ADAPTARSE ARMONIOSAMENTE A SU 

ENTORNO, RESULTA INCÓMODA Y FUERA 
DE LUGAR, IMPERTINENTE INCLUSO .

E l Lugar de la Memoria de Perú 
es un monumento-museo ubi-
cado en un enclave envidiable 
de la ciudad de Lima, en plena 

costa. Con el estilo minimalista que sue-
le caracterizar estos monumentos a un  
pasado incómodo en todo el mundo, 
el edificio, premiado por su arquitectu-
ra, es a la vez sobrio y espléndido; bien 
adaptado a su entorno rocoso, a mitad 
del acantilado, simula ser una enorme 
piedra. El visitante primero desciende 
una larguísima escalera para después, 
poco a poco, ir escalando una rampa a 
lo largo de la cual se narra la historia del 
“conflicto armado interno” que tuvo 
lugar en el país entre 1980 y 2000, con 
más de setenta mil muertos como sal-
do. Finalmente, al acabar la muestra, se 
sale a una amplia terraza desde la que 
se observa la furia del Océano Pacífico. 
Esta conclusión espectacular propicia 
la reflexión y también, supongo, cons-
tituye una especie de final feliz para el 
visitante, que constata que a pesar y des- 
pués de tanta violencia la belleza y la  
paz todavía son posibles.

En esta guerra civil se enfrentaron 
principalmente la guerrilla de Sende-
ro Luminoso y las fuerzas del Estado, 
en un choque en que la mayoría de las 
víctimas —como siempre en las “gue-
rras floridas” latinoamericanas, según 
las llamó Roberto Bolaño— fue de la 
población civil que quedó atrapada 
entre ambos bandos. La exposición es 
informativa y apela a la pluralidad de 
voces y a la objetividad, combinación 
tan bien intencionada como impo-
sible. De esta forma, en una parte del 
recorrido se mencionan, por ejemplo, 
las paupérrimas condiciones sociales 
en que vivía —y vive— la población ru-
ral alrededor de la ciudad de Ayacucho, 
epicentro del conflicto, y que explican 
en buena medida el surgimiento de la 
guerrilla. En otra, tajante y un tanto 
sorpresivamente, en lo que se presenta 
como una reflexión del Ejército sobre 
su rol en el conflicto, se lee:

el Ejército del Perú condena los 
actos contrarios a la ley realizados 
por ciertos miembros de las Fuer-
zas Armadas y Policiales, quienes 

actuaron individualmente y no 
como parte de una política de ex- 
terminio dictada por alguna au-
toridad castrense.

LA VISITA  al Lugar de la Memoria es útil, 
más que para entender una de las eta-
pas más dolorosas de la muy sangrien-
ta historia peruana, para atestiguar un 
intento de fijar una única versión de 
los hechos, es decir, una historia oficial 
inapelable, y contrastarla con la forma 
en que la ficción opera con la memoria. 
La literatura no es un monumento de 
piedra que petrifica una única verdad; 
la literatura no es un intento grandi-
locuente para certificar la inocencia o 
garantizar la impunidad; la literatura 
se formula preguntas que no es capaz 
de responder y brinda respuestas que 
no suelen gustar a nadie. La literatu- 
ra no sigue un plano prefabricado para 
tratar un tema específico y, en vez de 
adaptarse armoniosamente a su en-
torno, resulta incómoda y fuera de lu-
gar, impertinente, incluso, como en su 
tiempo lo fueron las obras de Mariano 
Azuela, Martín Luis Guzmán y Nellie 
Campobello frente al relato institucio-
nalizado de la Revolución Mexicana.

LOS MIL OJOS Y MIL OÍDOS DE LA NOVELA 
En su estrategia para sembrar el terror, 
los militantes de Sendero Luminoso 
afirmaban que “el Partido tiene mil 
ojos y mil oídos”, por lo que cualquier 
cooperación de los civiles con las fuer-
zas gubernamentales sería castigada. 
En su conjunto, si bien menos perver-
samente, la novela peruana sobre la 
violencia política trabaja de manera 
similar. Los puntos de vista desde los 
que se narra la guerra son variados e  

incluso contrastantes y forman un fres- 
co en el que es imposible identificar 
una sola figura; quedan, más bien, 
visiones y voces a veces complemen-
tarias y a veces excluyentes que confir-
man, nuevamente, que en una guerra 
civil las versiones siempre serán ina-
gotables y que la única certeza es la 
del horror. Cada novela está obligada  
a elegir un lugar desde el cual narrar, y 
si en el Boom la tentación de la novela 
total siempre estaba a la vuelta de la  
esquina, las novelas escritas en este si-
glo asumen felizmente sus limitacio-
nes: la responsabilidad de verdad sólo 
atañe al planteamiento mismo de cada 
obra, cada narración parte de la eviden- 
cia de que constituye sólo una pieza  
de un rompecabezas imaginario al que 
le faltan todas las demás y ya ninguna 
obra se pregunta cuándo se jodió el 
Perú, porque se sabe que esa parte de 
la realidad y la imaginación llamada 
Perú, y de paso el resto, siempre ha es-
tado y estará jodida. 

De manera un tanto esquemática, 
los puntos de vista desde los cuales se 
narra el conflicto armado, en primer 
lugar, pueden dividirse en urbano y 
rural. Este contraste, que va mucho 
más allá de una mera locación cinema- 
tográfica, se evidencia en dos de las 
novelas más representativas sobre 
el tema: Generación cochebomba, de 
Martín Roldán Ruiz, y Rosa Cuchillo, de 
Óscar Colchado Lucio. La primera, in-
fluenciada por el mejor Vargas Llosa, y 
la segunda, por Arguedas, pertenecen 
a universos ajenos y distantes, cuyo 
único punto de contacto es la presen-
cia senderista.

Novela de culto cuya primera edi-
ción fue publicada por el propio autor 
y después fue rescatada por el sello 
Seix Barral, Generación cochebomba 
narra la entusiasta y nihilista vida de 
Adrián R y un grupo de muchachos en 
la sórdida Lima de los años ochenta, la 
década del terrorismo y las devaluacio-
nes, la guerra sucia y la inflación. 

En realidad, Sendero Luminoso fue 
sólo una parte de la tormenta perfecta 
que arruinó la vida de una generación 
limeña que creció en un permanente 
apagón: una noche sí y otra también, 

EL MONUMENTO Y LA NOVELA 
D EL H O RRO R PERUAN O

Perú es el país invitado de honor a la FIL Guadalajara de este 2021, y ese marco es el pretexto para 
una valoración de su narrativa reciente. El hilo conductor es la literatura sobre el periodo  

de Sendero Luminoso, con el fanatismo que llevó a sus militantes a cometer, en nombre de las mejores 
causas, crímenes atroces contra su propia sociedad. Es una historia múltiple que resiste toda visión 

inamovible y encuentra su retrato más fiel, como este ensayo expone, en la diversidad y el contraste del conjunto.

FEDERICO GUZMÁN RUBIO
@feguz77
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los terroristas dinamitaban las torres 
del tendido eléctrico para dejar la ciu-
dad a oscuras y encender, en los cerros 
circundantes, enormes hogueras con 
la forma de la hoz y el martillo, cuyo 
fuego cada vez se aproximaba más a  
la orgullosa capital. 

A la amenaza terrorista, que se con-
cretó en atentados con coche bomba, 
asesinatos selectivos y una gran agi-
tación popular, hay que agregar las  
nulas posibilidades de la juventud 
para encontrar trabajo o continuar 
con sus estudios y una economía que,  
mediante las carencias y la informali-
dad, hizo todo lo que estaba en sus ma-
nos para arruinar la vida de la mayoría 
de los hogares. En este contexto, como 
sucedió y sigue sucediendo en toda 
América Latina, ser joven y pobre era 
una forma de cometer un delito, el úni-
co que la policía limeña reprimía con 
método y salvajismo. A pesar de ello, 
vitales y derrotados, el grupo de ami- 
gos de Adrián R persiste en buscar 
algo de vida en Lima la horrible, más 
fea que nunca, como la insultó cariño-
samente el olvidado Salazar Bondy, y 
al tiempo que huye del cada vez más 
tangible fantasma del terrorismo tam-
bién se deja seducir por él.

Especie de Los detectives salvajes 
pero con punks en lugar de poetas, las  
mejores páginas de la novela son aque-
llas que logran rescatar el ambiente del 
rock subterráneo que estalló en Lima 
en esa década y que a la juventud más 
marginal le permitió gritar en bares in-
mundos y conciertos clandestinos que 
la vida no vale nada. Quizás la conse-
cuencia cultural más inesperada del  
terror político haya sido el punk lime- 
ño, y Generación cochebomba, que 
desde su título se concebía como una 
novela tradicionalmente política, de 
manera involuntaria acabó siendo la 
novela latinoamericana que mejor 
incorpora y retrata el mundo roquero, 
algo que ni la literatura argentina ni la 
mexicana han conseguido. Llevando 

esta influencia demasiado lejos, a la 
novela podría reprochársele lo mismo 
que al rock en español: demasiado me-
lodramático para creerse tan salvaje, 
hay que soportar mucho ruido para 
disfrutar de algunas buenas cancio-
nes. Pero también podría elogiársele  
lo mismo: hay, en sus mejores momen-
tos, una vitalidad, autenticidad y rebel-
día que sólo existen en la juventud y en 
los mundos que están muriendo.

SI GENERACIÓN COCHEBOMBA usa el punk  
como espíritu y estructura, Rosa Cuchi-
llo recurre a la cosmovisión quechua 
como principal influencia. En efecto, 
es difícil pensar en dos novelas tan 
distintas, lo que desde luego es un ali-
ciente para la lectura. Óscar Colchado 
Lucio construye dos tramas paralelas, 
una que transcurre en el mundo de 
los muertos y otra en el mundo de los 
vivos, aunque llega un punto en que 
el lector se cuestiona en cuál hay más 
vida y en cuál más muerte. En la de los 
supuestos vivos se narra la vida de Li-
borio, un joven que ingresa a Sendero 
Luminoso como una alternativa para 
buscar justicia en un entorno donde 
el racismo y la explotación llevada a 
la esclavitud constituyen el orden so-
cial imperante. En la de los supuestos 
muertos se cuentan las andanzas de 
Rosa Cuchillo, conocida así porque 
siempre porta un cuchillo para evitar 
ser violada, una práctica normalizada 
en la región, en busca del espíritu de su 
hijo, el mismo Liborio, ejecutado por 
un grupo de militares tras sobrevivir  
a un combate.

A diferencia de los protagonistas de 
las viejas novelas indigenistas, Liborio 
es complejo y problemático, pues de 
una forma muy natural simboliza el 
idealismo y la brutalidad que de modo 
inexplicable conjugó Sendero Lumi- 
noso. Liborio ve en la guerrilla una vía 
para rebelarse contra las injusticias an-
cestrales padecidas por los indígenas 
en Perú; como tantos miles de jóvenes 

latinoamericanos, ingresa a la guerrilla 
—en su caso, la más bárbara de todas— 
inspirado por los ideales más puros. Pri- 
mero participa en acciones armadas 
que no eluden la épica, como la toma 
de la cárcel de Ayacucho para liberar a 
los presos políticos, y luego, con una 
pasividad perturbadora, observa y par- 
ticipa en acciones de una violencia  
inconcebible, a las que critica sólo por 
resultar excesivas en los métodos, pero 
sin poner en duda su necesidad con el 
fin último de ganar la “guerra popu- 
lar”. Su mayor cuestionamiento radica 
en que la ideología senderista, ante 
todo maoísta pero también marxista 
leninista, es de corte extranjero, im-
puesta por profesores blancos deveni-
dos comandantes guerrilleros, lo que 
simplemente perpetuará el dominio 
europeo sobre la población indígena 
con un simple cambio de bandera. Li-
borio sueña con una guerrilla quechua, 
que permita reestablecer una legen-
daria edad dorada en la que el bien co-
mún era el único propósito de la suma 
de las individualidades.

Mientras tanto, su madre busca el  
espíritu de su hijo en el mundo de los 
muertos, y de esta forma se contrapo-
nen una prosa poética y un imaginario 
fantástico a la violenta realidad y la 
prosa narrativa del mundo de los vi-
vos. La habilidad de Colchado Lucio 
por mostrar hasta qué punto la cos-
movisión quechua estaba presente en 
las filas senderistas da por resultado 
una novela atemporal, que alcanza un 
estatuto mitológico. Profundamen- 
te pesimista y de una violencia por 
momentos insoportable, Rosa Cuchi-
llo posee una extraña belleza venida 
directamente del infierno, lo mismo el 
de este mundo que el del otro.

TANTO GENERACIÓN COCHEBOMBA co-
mo Rosa Cuchillo exudan una tremen- 
da autenticidad y queda claro que sus 
respectivos autores saben de lo que 
hablan. Por el contrario, hay algo arti-
ficial en Abril rojo, novela del limeño 
Santiago Roncagliolo ubicada en Aya-
cucho. Obviamente, un escritor puede 
escribir sobre cualquier lugar de es- 
te mundo o de otro, pero en el caso de 
Abril rojo hay pasajes cercanos a la ex-
cursión turística o al set cinematográ-
fico de la película que la novela quiso 
ser. Quizás esto sería lo de menos en 
un thriller folclórico como el que se 
propuso escribir Roncagliolo, pero el 
tono humorístico, en la línea de la hila-
rante Pantaleón y las visitadoras, repro-
duce los viejos prejuicios de la antigua 
capital virreinal sobre las provincias  
indias. La parodia es una herramienta  
de crítica cuando se dirige contra el  
poderoso y su discurso, como hace 
Vargas Llosa con los informes castren-
ses, pero cuando su blanco es el des-
poseído se acerca peligrosamente al 
chiste racista, cuyo principal defecto, 
dejando de lado la corrección política, 
es que no resulta gracioso. 

Al abordar la guerra civil para escri-
bir un thriller y no escribir un thriller 
para abordar la guerra civil, la ficción 
terrorista de Roncagliolo fracasa por 
su superficialidad, lo que desde lue-
go no sucede con La cuarta espada, 
su biografía de Abimael Guzmán, el  
fundador y líder de Sendero Luminoso.  
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Óscar Colchado 
Lucio (1947).

 “SI GENERACIÓN COCHEBOMBA USA EL PUNK  
COMO ESPÍRITU Y ESTRUCTURA, ROSA CUCHILLO 

RECURRE A LA COSMOVISIÓN QUECHUA  
COMO PRINCIPAL INFLUENCIA. EN EFECTO, ES DIFÍCIL 

PENSAR EN DOS NOVELAS TAN DISTINTAS, LO QUE 
DESDE LUEGO ES UN ALICIENTE PARA LA LECTURA  .
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Libro imprescindible para intentar en- 
tender por qué Sendero Luminoso fue  
de lejos la guerrilla más violenta de 
América Latina, la biografía es docu-
mentada e inteligente, y mantiene el 
ritmo narrativo de las mejores cróni-
cas. Roncagliolo consigue acercar al 
lector a la figura del siniestro camarada 
Gonzalo, muerto apenas en septiem-
bre pasado en la cárcel más segura del 
mundo, ubicada a escasos kilómetros 
del Lugar de la Memoria, construida 
especialmente para él y donde purga-
ba su condena a prisión perpetua.

La conclusión es inquietante, pues 
Abimael Guzmán fue simplemente un 
profesor de filosofía que, con rigor y  
sin piedad, logró contagiar su fanatis-
mo y crueldad a miles de simpatizantes 
y desencadenó una respuesta igual- 
mente salvaje por parte de las fuerzas 
del Estado. Entre varias anécdotas que 
retratan su carácter, puede mencionar-
se su respuesta cuando, durante los  
interrogatorios tras ser detenido, un  
policía le preguntó qué le aconsejaba 
leer para hacer la revolución:

Échele un vistazo a mi bibliote-
ca, sé que ustedes la incautaron. 
Debería empezar por la Historia 
de la filosofía de Dynnik, que no 
es difícil. Luego, la obra comple-
ta de Marx y los cincuenta y siete 
volúmenes de las obras de Lenin, 
que conservo en dos ediciones di- 
ferentes. Después Stalin, que es 
más fácil, sólo siete tomos. Y fi-
nalmente los cuatro de Mao. Hay 
un quinto, pero fue editado post 
mórtem y está cargado de revisio-
nismo. Puede prescindir de él.

LAS CAUSAS Y LAS CONSECUENCIAS
Otras novelas, más que desde un lugar 
o una tradición, fueron concebidas 
desde un conflicto y resultan incó-
modas porque no reflejan la violencia  
como una llamarada inexplicable, 
histórica o exterior, característica sólo  
de fanáticos y psicópatas. Es el caso de 
La voluntad del molle (un árbol del 
Perú), en la que Karina Pacheco Medra-
no conecta hábilmente la profunda y 
silenciosa violencia del racismo de la 
sociedad peruana con la explícita vio-
lencia de la guerra y la tortura. Situa-
da en El Cuzco, la antigua capital inca, 
la novela cuenta la trágica historia de  
una familia que decidió ser desgracia-
da por guardar las apariencias, aunque 
esto implicara cometer las mayores ba-
jezas siempre en nombre de las buenas 
costumbres, la religión y la decencia.

La trama es melodramática y quizás 
resultaría inverosímil para un lector de 
otras latitudes, pero no para un mexi-
cano, que reconoce en el arraigado 
racismo de los personajes muchos ras-
gos de su propio país. 

Todo gira en torno al romance pro-
hibido de Elena y Alejandro, ella blan-
ca y él indígena, lo que desencadena 
la furia de los padres de la muchacha, 
pertenecientes a una de las familias 
“respetables” de El Cuzco. Las peque-
ñas violencias manifiestas en detalles 
aparentemente insignificantes, como 
la predilección de los nietos blancos 
sobre los mestizos o la insistencia 
en que los hijos se casen con pare- 
jas blancas, van agravándose, desde el  

trato vejatorio a las sirvientas, hasta 
llegar a fabricar juicios o deshacerse 
de bebés con tal de conservar la muy 
supuesta pureza racial de la familia. 

El terrorismo, en cierta forma, pa-
recería justificarse por el rencor acu-
mulado durante generaciones, pero lo  
que en un principio sonaba a lucha 
reivindicativa pronto se convierte en 
una excusa para zanjar conflictos per-
sonales o para dar rienda al terror. Lo 
interesante es que dicho terror no se 
expresa sólo en la tortura y la matanza 
de inocentes en un pueblo quechua, 
ya sea perpetrada por los terrucos o 
por los sinchis (los senderistas o los 
comandos militares), sino que se ma-
terializa con la misma intensidad en 
la hipócrita aristocracia citadina que, 
menos vistosa pero más hábilmente, 
también la emplea para mantener sus 
privilegios. El catolicismo y los bue-
nos modales, en esta novela, no son 
sino la contracara del comunismo y la 
revolución: elegantes o utópicas vías 
de conquistar o de ejercer el poder. 

Aunque a veces demasiado evi-
dente en su propósito de denuncia, 
la falta de novelas latinoamericanas  
que hagan de la indagación del racis-
mo su tema principal justifica el énfa-
sis que La voluntad del molle pone en  
esta cuestión.

MENOS REFLEXIVA Y MÁS DIRECTA, dejan-
do que las acciones hablen por sí mis- 
mas, La sangre de la aurora, de Clau- 
dia Salazar Jiménez, muestra cómo  
en la guerra civil peruana, igual que 
ha ocurrido en todas las guerras de la  
historia, la violencia sexual jugó un pa-
pel protagónico y constituyó un arma 
de guerra. La novela, veloz y fragmen-
taria, se articula alrededor de tres mu-
jeres: una periodista, una guerrillera y 
una campesina que son violadas por 
los senderistas o por el ejército. 

Como sucede en las mejores nove- 
las sobre la violencia latinoameri-
cana, como en Los ejércitos, del co- 
lombiano Evelio Rosero, los bandos  

se desdibujan y son indistinguibles 
unos de otros: sus diferencias irre-
conciliables y su enemistad a muerte 
acaban siendo excusa para sembrar el 
terror en la tierra y sojuzgar a la pobla-
ción civil. A pesar de que en teoría la 
ideología de los maoístas de Sendero 
Luminoso no podía ser más distante 
de la del ejército de Fujimori, ambos 
grupos veían a la mujer como un botín 
de guerra, cuya violación era útil para 
animar a la tropa, castigar a una fami-
lia, amedrentar al pueblo.

Hay muchas otras novelas que explo-
ran el conflicto armado peruano des-
de distintos puntos de vista, y a las ya  
mencionadas habría que agregar las 
de Alonso Cueto, Iván Thays o Miguel 
Gutiérrez, entre otras. Todas tienen en  
común su diversidad, tanto en lo que  
atañe a la técnica literaria como al pun-
to de vista desde que el que se narra. 
Leídas en conjunto, nos dicen que 
no hay una sola verdad ni una sola 
forma, única y correcta, de recordar  
y explicarse los hechos sucedidos. Pe- 
ro entonces, si estas novelas, ni juntas 
ni aisladas consiguen brindar una expli-
cación de la violencia que azotó el Pe- 
rú, cabe preguntarse por qué leerlas.

Es verdad que quien busque una ex- 
plicación sociológica en ellas se de-
cepcionará. Pero cada una arroja una 
respuesta inapelable: al contexto so-
cial en que se desarrolló el conflicto 
hay que sumar ese gran misterio que 
es el ser humano, capaz de come-
ter las peores atrocidades en nom-
bre de los más altos ideales. No es  
una respuesta novedosa, pero sigue 
estando vigente. Y tampoco es la pri- 
mera vez, ni por desgracia será la última,  
que se aproveche para, con la materia 
de la sangre y el dolor, crear literatura.  
Desde hace tiempo sabemos que “el 
sueño de la razón produce mons-
truos”, y esta tremenda verdad sólo la 
puede transmitir el arte, con un vigor 
tan poderoso que es capaz de derrum-
bar cualquier monumento de piedra 
dedicado a imponer una sola verdad.  
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Karina Pacheco 
Medrano (1969).

 “CADA NOVELA ARROJA UNA RESPUESTA INAPELABLE:  
AL CONTEXTO SOCIAL EN QUE SE DESARROLLÓ  

EL CONFLICTO HAY QUE SUMAR  
ESE GRAN MISTERIO QUE ES EL SER HUMANO,  

CAPAZ DE COMETER LAS PEORES ATROCIDADES  
EN NOMBRE DE LOS MÁS ALTOS IDEALES  .
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“RETORNO” 
Y OTRO S P O EMA S

La poesía venezolana suma autores de primer orden, como José Antonio Ramos Sucre y Rafael Cadenas; 
también ha contado con poetas mujeres, como María Calcaño (1906-1956). Por versos que desafiaron 

las convenciones, como “Ni tú, ni el cielo / ni nada / podrán con mi grito indomable”, se le llamó  
“escandalosa” con su primer libro, Alas fatales (1935). Publicamos un adelanto del Material de Lectura   

—con nuevo diseño— que Libros UNAM le dedica en la Colección Vindictas y será presentado en la FIL Guadalajara. 

MARÍA CALCAÑO

RETORNO

NO ME BESES, madre!...

Hoy traigo los labios

manchados con otros.

No son como antes

dos pétalos blancos;

hoy los tengo rojos.

No me riñas, madre!

si pena te traje,

que estoy deliciosa...

Si no quieres verme

morir de bochorno,

no me beses, madre!

Ya no es jugo sano

lo que mis labios dan.

DE CANCIONES QUE OYERON 

MIS ÚLTIMAS MUÑECAS

HABÍA OLVIDADO las muñecas

por venirme con él.

De puntillas,

conteniendo el aliento

me alejé de mis niñas de trapo

por no despertarlas...

Ya me iba a colgar de su brazo,

a cantar y a bailar

y a sentirme ceñida con él:

como si a la vida

le nacieran ensueños!

Yo no llevaba corona,

pero iban mis manos colmadas

de bejucos floridos de campo,

de alegría, de amor, de fragancias.

Muchas noches pasaron encima

de aquella honda pureza sagrada.

Todo el cielo volcado en nosotros!

Había olvidado las muñecas.

Ahora él se ha ido.

Lo mismo.

Despacito, por no despertarme...

PERDIÓ LA MUERTE 

SUS BUENOS DÍAS

TENER QUE morirme

en esta época

con una muerte

tan desacreditada.

Antes llegaba ella

con su paso natural

y nos desvanecía...

Cómo no fui de aquellos tiempos.

 

Morir era simple:

apagarse tranquilos,

y reposar

sin más ni más.

Sin haberla ahuyentado

con el corte de un seno,

de una garganta...

o con el tropel de alambre

del electrocardiograma

sobre el corazón vencido.

Oyéndola

roer su media presa

¡qué deseo loco

de ir por fin con ella!

Y tocarme a mí ahora

esta muerte sabihonda,

muerte de clínica y de

laboratorio,

metida en cámara

de oxígeno,

entre penicilina

y radioterapia...

Irme con esta muerte

tan antipática

y con tantos siglos encima,

me da pena...  
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Tarzán López  
vs. El Santo,  

2 de abril, 1943.

1.         
LOS INICIOS de la lucha libre mexi-
cana datan de 1863. Durante la In-
tervención Francesa, compañías 
europeas de teatro callejero mon- 

taron en la Ciudad de México demostra-
ciones de judo, jiu jitsu, lucha olímpica 
y grecorromana. Lo hacían en plazas 
públicas, el Palacio Buenavista (Museo 
de San Carlos), la Plaza de Toros del 
barrio de San Pablo, el Circo Orrín, y en 
los teatros Principal y Colón. Los gru- 
pos más célebres eran de italianos: Gio-
vanni Relesevitch y Antonio Fournier.

Se cree que los primeros gladiadores 
que se enfrentaron en terreno azteca 
fueron los japoneses Mitsuyo Maeda  
y Satake Nabatuka, en 1910, como par-
te de un espectáculo que más tarde 
se llamaría lucha libre. Años después 
este entretenimiento se convirtió en 
un negocio redituable. El luchador 
belga Constant Le Marin, trajo al país a 
hombres impresionantes, como el ru- 
mano Sond, el nipón Kawamula, el  
estadunidense Hércules Sampson,  
entre otros, quienes llegaron en 1930 
para contribuir al origen de los super-
héroes mexicanos.

Enrique Ugartechea fue el primer lu-
chador del país que ganó fama. De niño 
lo sorprendió la fortaleza de Rómulus, 
un gladiador italiano; lo vio cargar con 
ambas manos —acostado y con la ayu-
da de unas tablas— a dos caballos y sus 
jinetes. Con el tiempo, logró enfrentar-
se a su ídolo de la infancia, venciéndo-
lo en una sola ocasión. Su poderío lo 
convirtió en la primera leyenda de la 
lucha libre mexicana y tuvo su mejor 
época durante la Revolución. Tanta era 
su popularidad que participó en obras 
de teatro con la diva Virginia Fábre- 
gas. Creó el primer gimnasio de cultura 
física en el Palacio de Mármol, donde 
surgieron más luchadores. 

En 1933 se formó la Empresa Mexi-
cana de Lucha Libre (EMLL), hoy cono-
cida como Consejo Mundial de Lucha 
Libre (CMLL). El 21 de septiembre del 
mismo año, el periódico La Afición 
anunció: “A menos que suceda algo 
inesperado, esta noche principiará la 
temporada de lucha libre en la Arena 
México”. La EMLL instauró la Escue- 
la de Lucha Libre que aún recibe gente  

en la llamada Catedral de la Lucha 
Libre, en Doctor Lavista 189, colonia 
Doctores de la Ciudad de México.

El año de 1933 fue de enorme impor-
tancia para la lucha libre mexicana. De 
ser un negocio redituable, se convirtió 
en el deporte-espectáculo favorito del 
país. Luego la empresa creó expecta-
ción con el anuncio de un luchador 
al que no se le vería el rostro. Las pri- 
meras máscaras que se usaron hacían 
referencia a nuestros antepasados  
mayas y toltecas; solían ser de piel y 
reunían elementos míticos. 

En su ensayo Estética de la máscara, 
Xavier Villaurrutia propuso que la ca-
pucha otorga una personalidad tem-
poral, efímera, y que por consecuencia 
es el retrato más fiel al ideal del perso-
naje. Esto muestra que, más que un 
entretenimiento, para los mexicanos 
la lucha libre forma parte de un ritual.

2. A SALVADOR LUTTEROTH GONZÁLEZ 
se le llamó el Padre de la Lucha Libre. 
En 1910, a los trece años, tuvo que 
conseguir trabajo a causa de la muerte 
de su progenitor. Desempeñó distin-
tos oficios, se integró a la Revolución 
Mexicana, enfrentó a las fuerzas arma-
das de Pancho Villa y estuvo presente 
en la batalla en la que Álvaro Obregón 
perdió la mitad de un brazo.

En 1931 realizó sus pri- 
meros intentos para esta-
blecer la lucha libre, con 
una temporada que duró 
menos de tres meses en la 
Arena Modelo (Arena Mé-
xico). Presentó encuentros 
de talla internacional con 
luchadores como Jack Ru-
ssell o Arpad Szucs. Fue 
hasta el 21 de septiembre 
1933 cuando Lutteroth lle-
vó a cabo la primera gran 
función de su empresa, 
en la Catedral de la Lucha 
Libre. El chino Leong Tin  
Kit, los estadunidenses  
Bobby Sampson y Ciclón 
Mackey (el primer enmas-
carado en México), con el 
mexicano Yaqui Joe, se 
brindaron al público. 

Así, la EMLL tomó su sitio en la Ciu-
dad de México. El Padre de la Lucha 
Libre, que impulsó este deporte-es-
pectáculo, es como un Stan Lee mexi-
cano, pues gracias a su ingenio la lucha 
libre del país es de las más reconocidas 
en el mundo. Ganó popularidad al pre-
sentar gladiadores técnicos y rudos con 
tintes de magia y tragedia. Mientras los  
buenos muestran pureza, lealtad, va-
lores, los malos exhiben desvergüen-
za, cobardía y ejecutan el juego sucio.

Tanto se desarrolló la lucha libre 
mexicana que diez años después de  
su primera función, Lutteroth inaugu-
ró la majestuosa Arena Coliseo, en el 77 
de la  calle Perú del Centro Histórico,  
el 2 de abril de 1943. El nuevo recinto  
se presentó entonces como la mejor 
arena de América Latina. 

El enfrentamiento entre Tarzán Ló- 
pez vs. El Santo, El Enmascarado de 
Plata, puede catalogarse como la ba-
talla inicial de superhéroes contra an-
tihéroes mexicanos. El Enmascarado 
de Plata, quien comenzaba a ser el 
favorito de los aficionados, fue humi-
llado; perdió en dos caídas al hilo y la 
gente se retiró con tristeza. Los cono-
cedores afirman que otra lucha entre 
el bien y el mal que hizo historia —la 
denominada Lucha del Siglo—, acon-
teció en 1953, igualmente en la Arena 

Coliseo. La protagonizó, de 
nuevo, El Santo, aunque  
en esa ocasión enfrentó a 
Black Shadow, El Hombre 
de Goma. Apostaron sus 
máscaras, el defensor de la 
esquina ruda perdió y tuvo 
que descubrir su rostro. El 
público gozó el momento: 
Black Shadow gritó su ver-
dadero nombre (Alejandro 
Cruz Ortiz), su ciudad de 
origen (León, Guanajuato)  
y fecha de nacimiento (3 de 
mayo de 1921). El trámite 
se volvió indispensable en  
ese tipo de batallas.

3. DURANTE LOS AÑOS cin-
cuenta emergieron muchos  
de los gladiadores más reco-
nocidos hasta el día de hoy.  

LA LUCHA DEL
SU PERH ÉRO E M E XIC AN O

A medio camino entre el deporte y el espectáculo, la lucha libre es una tradición muy arraigada 
en la cultura popular de México. Ha propiciado una mitología singularísima, como sus 

accesorios y rituales, en una representación del bien y el mal con la que el público se identifica, toma  
partido, goza. Luego de más de un siglo de historia, este repaso se detiene en sus momentos clave, 

así como en el surgimiento de una vertiente o subgénero del cine que se ha convertido en tema de culto. 

JAVIER IBARRA
@cepheacephea
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El Santo tomó la batuta de superhé-
roe, peleando contra cualquiera y 
venciéndolo con un tope suicida. Del 
lado malévolo brotaron seres incom-
parables, como El Cavernario Galindo,  
el ejemplo perfecto del antihéroe a 
partir del mote troglodita que le dio 
Lutteroth, debido a su mal aspecto, su 
agresividad, las cicatrices en su rostro 
por un accidente automovilístico, su 
larga cabellera y por hacer sangrar a sus 
rivales mordiéndoles la frente.

La lucha libre mexicana complace 
al público mediante coreografías y 
sincronización. El Solitario, uno de los  
gladiadores más queridos de la histo-
ria, dijo en una entrevista que Roberto 
González (quien lo encarnaba), le de-
bía todo a su personaje: le daba de co-
mer tanto a él como a su familia. Todos 
los luchadores deben estar conscien-
tes de que convertirse en superhéroes 
o antihéroes no es sencillo. En el do-
cumental Divino lagunero (Colectivo 
Quebradora, 2009), Blue Panther, El 
Maestro Lagunero, explica el sentir de 
un técnico en camino al ring:

Estamos entrando al gran pasillo 
de la verdad, donde no sabemos 
si regresaremos caminando o en 
camilla. Este espacio es el que 
nos marca la gran diferencia. Al 
subir al ring debemos de tener 
toda la concentración, porque  
este espacio de seis por seis es  
tan sagrado para nosotros y tan 
respetable, que cada esquina es 
parte de nosotros y podemos 
terminar muertos aquí. Parte de  
mi actitud luchística para entrar 
al ring es limpiarme los pies, por-
que estoy entrando al templo 
sagrado, al cual le debo todos mis 
respetos porque aquí se gana o se 
pierde, aquí se vive o se muere. La 
lucha libre es así... Es muy bonita 
cuando la tratas bien y no tiene 
compasión cuando la tratas mal.

Otro ejemplo del malo es Martha Vi-
llalobos, La Diva del Ring. Ella es parte 
de la historia luchística femenil, que 
trajo el estadunidense Frank Moser en 
1953. Ninguna gladiadora es tan recor-
dada como ella, que se hizo famosa en 
la década de los noventa, en la nueva 
empresa que entonces revolucionó la 
lucha libre mexicana: Triple A. Entre-
vistada, ella explica por qué se inclinó 
hacia el lado oscuro: 

Ahora me ves hecha una fiera, pe- 
ro de niña era un alma de Dios, 
las demás chiquillas me pegaban 
y fastidiaban mucho y yo jamás 
respondía, hasta que un buen día 
les contesté, las golpeé y desde 
ahí me hice mala; me gustaron  
las riñas y ya nunca me dejé de los  
demás. Me hice una villana.

4. EL CINE MEXICANO de los años cin-
cuenta encontró en la lucha libre un 
público. En principio se le etiquetó 
como un subgénero endeble y anti-
estético. Sin embargo, las películas 
de luchadores hicieron que sus pro-
tagonistas tomaran el papel de super-
héroes, atrayendo a un público que 
se identificaba con lo que veía en las 
arenas y las salas de cine. Generaban 

inmensas ganancias combinando hu-
mor, fantasía y acción.

Para muchos especialistas, el cine 
de luchadores debe considerarse un 
producto de Serie B. Algunas películas 
que destacan se catalogaron dentro del 
subgénero de terror, como Ladrón de 
cadáveres (Fernando Antonio Méndez 
García, 1957) y la famosa Santo contra 
las Mujeres Vampiro (Alfonso Corona 
Blake, 1962), que ganó un premio del 
festival español de San Sebastián —la 
versión europea incluyó desnudos 
parciales de las actrices.

La primera película de esta especie 
fue La Bestia Magnífica (Chano Urue-
ta, 1953), un melodrama que aborda la 
vida de los luchadores entre pobreza, 
amistad y traición; también destaca 
por la participación de Wolf Ruvinskis, 
quien pasó de ser un gladiador a con-
vertirse en actor. Luego surgieron otros 
personajes, como El Huracán Ramírez, 
creado por el cineasta Joselito Rodrí-
guez, que en 1953 lanzó la película  
titulada como su luchador. No tardó 
en aparecer quien usara el traje para 
convertirlo en un superhéroe de car-
ne y hueso: el tepiteño Daniel García 
Arteaga (que antes luchó con los nom- 
bres de Buitre Blanco y Chico García) 
fue el elegido.

En otra película, La Sombra Venga-
dora (Rafael Baledón, 1956), el espa-
ñol Fernando Osés enfrenta a temibles 
rudos, como El Bulldog o El Caverna-
rio Galindo, entre otros. De hecho, La 
Sombra Vengadora, con un vestuario 
bastante similar, se convirtió déca-
das después en uno de los luchadores  
más populares del país: El Rayo de Ja- 
lisco. Lutteroth González lo había 
traído al país en los años cincuenta. A 
su vez, el actor Fernando Osés se con-
virtió en uno de los guionistas más 
reconocidos de este cine, participan- 
do en proyectos como Blue Demon  
contra el poder satánico (Chano Urueta,  

1964), y fue uno de los principales mo-
tivadores para que El Enmascarado de 
Plata entrara a la industria.

Una de las películas que conectaron 
más los sets de filmación y las arenas 
con la afición fue Los campeones jus-
ticieros (Federico Curiel, 1971), basada 
en un dreamteam de superhéroes inte-
grado por Tinieblas (personaje creado 
por Valente Pérez, colaborador de la 
revista Lucha libre); Blue Demon, Mil 
Máscaras (otro personaje de Valente 
Pérez, encarnado por un excompetidor 
de Mister México); Médico Asesino Jr. 
(antes llamado Shazam) y La Sombra 
Vengadora. En la otra esquina y como 
antihéroes estaban Black Shadow y 
un grupo de enanos (varios fueron las 
primeras miniestrellas de los cuadri-
láteros) dirigido por Mano Negra, un 
científico esquizofrénico.

Desde mediados de la década de los 
setenta hasta la de los noventa, el cine 
de ficheras irrumpió. Ambientado en 
pulquerías, mercados, vecindades y ca- 
barets, sus personajes se dedicaban a 
la albañilería, la mecánica y oficios si-
milares. Las historias ganaban adeptos 
mediante chistes de comedia erótica, 
albur y baile. Canek, El Príncipe Maya, 
hizo mancuerna con el actor Rafael 
Inclán en Mofles y Canek en máscara 
vs. cabellera (Javier Durán, 1992). Ahí, 
uno de los gladiadores más llamativos 
tomó el papel de superhéroe barrial, 
llegando con enorme éxito a las zonas 
populares, de donde emerge la mayor 
parte de los luchadores.

En los años noventa, los encuentros 
entre rudos y técnicos recobraron po-
pularidad gracias a las transmisiones 
televisivas. La nostalgia del cine de 
luchadores se manifestó en proyectos 
como Octagón y Atlantis: La revancha 
(Juan Fernando Pérez Gavilán, 1991). 
La historia no era interesante, pero las  
dos estrellas vivían sus mejores años 
y el largometraje tiende a ser de cul-
to para muchos fanáticos del depor- 
te-espectáculo.

El cine de luchadores, bien hecho o 
no, es la forma más natural de aceptar 
que ellos son nuestros Spider Man, 
Batman o cualquier integrante de 
los X-Men. Incluso personajes de la  
política y la sociedad se han inspira-
do en la magia de la lucha libre, como 
ocurrió con Superbarrio, a quien el 
activista Marco Rascón da vida des- 
de el terremoto de 1985 en la capital, 
peleando por los derechos de los dam-
nificados. Mucha gente alejada del 
pancracio luchístico no sabe que el lu-
chador retirado Fray Tormenta inspiró 
su carrera en la película El Señor Tor-
menta (Fernando Fernández, 1962). 
Así creó su personaje: un sacerdote-
luchador que hasta la fecha se encarga 
de un orfanato con las ganancias ob-
tenidas de la lucha libre. O que Silver 
King interpretó a Ramsés, el odioso 
luchador que aparece en la comedia 
Nacho Libre (Jared Hess, 2006), y es 
quizá el único antihéroe mexicano que 
ha rozado el glamur de Hollywood, 
donde Guillermo del Toro, Quentin 
Tarantino y Robert Rodríguez afirman 
que su arte está influido por los rudos 
y técnicos: en lugar de héroes y villanos 
de cómic estadunidense, superhéroes 
y antihéroes mexicanos que sienten y 
luchan de verdad.  
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 “EN LOS NOVENTA, RUDOS Y TÉCNICOS 
RECOBRARON POPULARIDAD GRACIAS  

A LAS TRANSMISIONES TELEVISIVAS.  
LA NOSTALGIA DEL CINE DE 

LUCHADORES SE MANIFESTÓ EN 
OCTAGÓN Y ATLANTIS: LA REVANCHA  .
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No queremos reflectores ni fir-
mar autógrafos, tampoco sa-
lir en las portadas de revistas 
literarias, mucho menos dar 

entrevistas. Lo que queremos es que 
nuestro trabajo sea reconocido.

NUNCA HEMOS LEÍDO A TOLSTOI
En The Translator’s Invisibility. A His-
tory of Translation, Lawrence Venuti 
afirma que 

... la mayoría de los editores, críti-
cos y lectores consideran que un 
texto traducido, ya sea prosa o poesía, fic- 
ción o no ficción, es aceptable cuando 
se lee con fluidez, cuando la ausencia 
de cualquier peculiaridad lingüística o 
estilística lo hace parecer transparen-
te, dando la apariencia de que refleja la 
personalidad o la intención del escritor 
extranjero o el significado esencial del 
texto extranjero. Es decir, la apariencia  
de que la traducción no es en realidad 
una traducción, sino el “original”.1

La invisibilidad de la traducción evoca un cris-
tal transparente a través del cual el texto apare-
ce impoluto, impecable, como si hubiera sido 
escrito en esa lengua, fluido y sin imperfeccio-
nes. Pero la realidad es que toda reescritura de 
un texto original lleva de forma irremediable el 
sello de su autor/traductor: refleja su origen e 
ideología, voz e interpretación personalísima, 
sus rasgos lingüísticos, su tiempo y geografía. 
Algunas traducciones superan incluso al ori-
ginal. Eso decía Borges: “No soy de aquellos 
que juzgan que místicamente toda traducción 
es inferior al original. Muchas veces he sospe-
chado, o he podido comprobar, lo contrario”.2

Existen, claro, importantísimas versiones 
que han realizado escritores como el propio 
Borges, Cortázar, Paz o Pessoa. Su paternidad 
nunca se ha ocultado y sus nombres, mere-
cidamente, acompañan al de los autores del 
original. Pero ¿y los que no son famosos? Casi 
nunca conocemos sus nombres, ni repara-
mos en ellos, ni siquiera sabemos el nombre 
de quienes nos acercan a las más importantes 
obras de la literatura universal.

Muy pocos lectores, cuando leen en un idio-
ma distinto al original, se dan cuenta de que 
las palabras que tienen ante sus ojos han sido 
cuidadosamente elegidas por un traductor. 
La mayoría se escandalizaría ante la idea de 
que en realidad nunca ha leído ni a Tolstoi ni a 

Kawabata, ni a Tokarczuk, sino versiones más 
o menos afortunadas de sus obras. Sin embar-
go, nos demos cuenta o no, la traducción es 
una obra distinta del original. Así lo recono- 
cen el Convenio de Berna y la Conferencia de 
Nairobi de las Naciones Unidas, que la prote-
gen como obra original derivada, con iguales 
características y derechos que amparan a cual-
quier otra, tanto literaria como artística.

#NOMBRAALTRADUCTOR 
Gracias a la traducción no somos lectores y es-
critores aislados, circunscritos a las fronteras 
de una lengua, pero la idea de la invisibilidad 
se ha extendido al propio traductor como pro-
fesional. Además de que con frecuencia reci-
bimos propuestas escandalosas, con tiempos 
reducidísimos para realizar una traducción y 
condiciones de pago poco favorables, son con-
tados los casos en los que editoriales, grandes 
o pequeñas, nos reconocen y visibilizan más 
allá de la mención en la página legal, a pesar 
de las recomendaciones de organismos in-
ternacionales de señalar de forma explícita el 
derecho a ser nombrados en todo lugar en que 
aparezca el autor del texto original.

Una conciencia de gremio y la necesidad de 
crear mecanismos colectivos de defensa ante 
este tipo de condiciones laborales adversas  
han impulsado la creación de asociaciones de 

traductores en el mundo. América Lati-
na y España no son la excepción. En el 
año de 2017 nació la Alianza Iberoame-
ricana para la Promoción de la Traduc-
ción Literaria, ALITRAL, que engloba 
asociaciones de Argentina, Colombia, 
España y México.

Se han realizado significativos es-
fuerzos por visibilizar nuestra labor, 
como la campaña #NombraAlTraduc-
tor, promovida desde octubre de 2020 
por la Asociación Mexicana de Tra-
ductores Literarios y que se ha replica- 
do en diversos ámbitos. Así, en fechas 

recientes, la campaña #TranslatorsOnTheCo-
ver, promovida por The Society of Authors 
de Inglaterra, ha sido impulsada por más de 
cien escritores que firman la petición de in-
cluir al traductor al lado del nombre del autor 
de la obra. Destacan figuras como la gana- 
dora del Premio Nobel, Olga Tokarczcuk, y Va- 
leria Luiselli, Chloe Aridjis, Nana Kwame,  
Carmen Boullosa, Katie Kitamura, entre mu-
chos otros. Es un llamado a editores, críticos 
y libreros a nombrar al traductor, no sólo en 
portada, sino en reseñas de libros traducidos,  
catálogos editoriales y presentaciones.

CADA CUAL, SU FAVORITO
Quizá ha llegado el momento de que los lecto-
res puedan tener también a sus traductores fa-
voritos, aunque no se trate de autores famosos. 
El mexicano Emiliano Monge (Tejer la oscuri-
dad, 2020) lo tiene bien claro: “Cada vez que 
reviso la traducción de alguno de mis libros, 
pienso lo mismo: es absurdo que no se firme 
de manera común una obra que, de golpe, de-
jó de tener un solo autor”.3   

YA NO MÁS 
TR ADU C TO RE S INVI SIB LE S

¿Cuántas veces, ante un libro escrito en otra lengua, nos fijamos en el nombre de quien lo volcó a nuestro 
idioma y así nos abrió las puertas de esa obra? Lo más común es que lo pasemos por alto. 

Para combatir esta mala práctica tanto de lectores como de editoriales, el gremio ha lanzado 
un esfuerzo por concientizar sobre la relevancia del traductor, que amerita colocarlo a la par del autor  

del texto original, señala Estela Peña Molatore desde la palestra de quien lleva años ejerciendo ese oficio.

ESTELA PEÑA MOLATORE

 “QUIZÁ HA LLEGADO  
EL MOMENTO DE QUE LOS 
LECTORES PUEDAN TENER 

TAMBIÉN A SUS TRADUCTORES 
FAVORITOS, AUNQUE NO SE 

TRATE DE AUTORES FAMOSOS  .

Notas
1 Lawrence Venuti, The Translator's Invisibility. A History 
of Translation, Routledge, Nueva York, 2018, pág. 1 (ver-
sión ebook). La traducción es mía.
2 Jorge Luis Borges, Notas sobre Ulises en español, Los 
Anales de Buenos Aires, Buenos Aires, año I, número 1, 
enero, 1946, pág. 49, recuperada del Archivo Histórico 
de Revistas Argentinas: https://ahira.com.ar/revistas/
los-anales-de-buenos-aires/
3 Emiliano Monge, cita de Twitter del 29 de marzo, 
2021: https://twitter.com/MongeEmiliano/status/1376- 
563006662963205?s=20

ESTELA PEÑA MOLATORE (Ciudad de México, 
1969), traductora y dictaminadora literaria, ha traducido  
al español a Giovanni Boccaccio y Walt Whitman, y a 
Javier Sicilia al italiano. Escribe cuentos y colabora con 
casas editoriales en México, Colombia e Italia. 
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EL EGO DE DAVE GROHL le está dando en la madre a los 
Foo Fighters.

En 2011 la banda sacó el mejor disco de su carrera: Wasting 
Light. Desde entonces todo ha sido cuesta abajo, con 
excepción de Concrete and Gold, un discazo que le devolvió 
al grupo la dignidad después del descalabro que representó 
Sonic Highways (documental incluido). Decoro que ellos 
mismo se encargaron de tirar a la basura este año con la 
salida de Medicine At Midnight, el álbum más mediocre de 
toda su carrera. Esto como los Foo, porque como los Dee 
Gees, el nombre que adoptaron para interpretar cinco cóvers 
de los Bee Gees en Hail Satin —un bodrio con versiones del 
cancionero del conjunto disco y algunas rolas de Medicine 
At Midnight en vivo—, se rebajaron hasta convertirse en el 
émulo gringo de Moderatto.

La diferencia radica en que Moderatto son una parodia, 
una puesta en escena, y son conscientes de ello. Por el 
contrario, los Dee Gees son una mala banda tributo de 
bar. Un capricho de Dave Grohl. Que debería relegarse 
como un momento cagado en la sala de ensayos. El grupo 
tiene derecho a tomarse las cosas con humor, de acuerdo, 
sin embargo, su homenaje a los Bee Gees es un chiste 
pésimamente contado. Los Foo Fighters están aburridos. 
Han dejado de tener hambre. En lugar de hacer buena 
música, Dave Grohl ha optado por convertirse en Chabelo.

Sí, Dave Grohl es el amigo de todos los niños. Se ha 
dedicado a tocar con cuanta gloria del rock se le ponga a 
modo: Paul McCartney, Bryan May, Norah Jones, y hasta 
con aquellos con los que tuvo desavenencias en el pasado: 
Slash y Duff McKagan. La debilidad por las vacas sagradas 
que experimenta Grohl en los últimos tiempos raya lo 
vergonzoso. Además de tener un millón de amigos, se ha 
subido a la moda de los documentales. Y en su labor como 
documentalista, este 2021 estrenó What Drives Us, un 
desafortunado acercamiento a las historias de las bandas en 
la carretera. Trata sobre cómo recuperó la camioneta Van  
en la que giró por primera vez con Foo Fighters. Y a partir 
de ahí entrevista a otros músicos para que relaten su 
experiencia en el camino. Lo lamentable es la aparición 
de dos plomos que curiosamente jamás vivieron dicha 
experiencia: The Edge y Lars Ulrich. Cada palabra de estos 
individuos suena tan falsa, tan vacía, que termina por 
arruinar el ya de por sí flojo documental.

Para tocar fondo en su papel del tío Grohl grabó para la 
BBC un video leyendo un texto infantil basado en la rola 

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

C O N T R A 
D A V E  G R O H L

“Octupus’s Garden”, de los Beatles. Grohl luce dispuesto 
a aceptar cualquier propuesta. Por estos días circula en la 
tv gringa un comercial bastante payaso donde anuncia 
lasaña. En 2018 la salida de Play, un disco con tintes de rock 
progresivo donde toca todos los instrumentos, lo mostró 
desesperado por ser el centro de atención a toda costa. Se ha 
convertido en un adicto a los reflectores. En octubre pasado 
acaba de publicar su autobiografía, que le garantizará otro 
lapso de publicidad.

Con lo anterior en mente me lancé a ver a Foo Fighters 
a Pa’l Norte. En principio porque era el primer festival que 
se realizaría en nuestro país después de la larga pausa 
impuesta por la pandemia. Y en segundo porque en vivo 
son una máquina de hacer rocanrol, hay que reconocerlo, 
pueden comprobarlo en YouTube en su participación en 
Saturday Night Live, donde interpretan “Times Like These”. 
Que fue precisamente la rola con la que abrieron el concierto 
en el Parque Fundidora. Las diez primeras canciones, ocho 
de su songbook, y dos de Medicine At Midnight (las únicas 
flojas), mostraron a una banda que no corresponde con la 
decadencia que últimamente ha mostrado en el estudio. La 
versión jazz de “Chasing Birds” es una ridiculez del tamaño 
de una escultura de Sebastián.

Pero todo se fue al carajo cuando tocaron “You Should  
Be Dancing” de los Bee Gees, y “Somebody To Love” de 
Queen. En esta última Grohl se sienta a la batería. A güevo 
quiere brillar en todo momento. Pero lo único que consigue 
es que los Foo se vuelvan una banda de cóvers. Y podrá ser 
parte de espectáculo, darle a la gente un plus, pero se le  
olvida que los fans de Foo no se formaron oyendo versiones 
de otro, sino la música que tan bien sabían hacer. Después 
tocaron cinco hits más pero ya le habían roto todo el ritmo  
al concierto.

En resumen: la música actual de los Foo Fighters se 
puede definir de esta forma: está más chingón el disco de su 
baterista, Taylor Hawkins, que todo lo que ha hecho Dave 
Grohl en los últimos cuatro años.  
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     EN LUGAR DE HACER 

BUENA MÚSICA,  

HA OPTADO POR 

CONVERTIRSE EN CHABELO  .

PRONUNCIO MI PRIMERA PALABRA. No es mamá ni 
papá, sólo un susurro caligráfico atascado entre los labios. 
Estoy retratada en un álbum junto a una fecha y una leyenda 
en manuscrito: “Hoy por fin habla”. La fotografía captura la 
cocina de la casa, los rayos del sol iluminan el espacio por las 
mañanas mientras que al oscurecer es una cueva que me da 
miedo, la habitan criaturas salvajes que devoran las sobras 
de la luz. Está repleta de sonidos, el tintineo de la cuchara 
en la taza, el correr del agua saliendo de la llave, el filo del 
cuchillo penetrando un trozo de carne, el vapor emanando 
de la olla. Como el resto de la casa, es un lugar lleno de 
formas y figuras que comienzo a reconocer, a bautizar  
y a ordenar en la cabeza. En medio de la imagen aparezco  
de pie, descalza, solamente una blusa blanca me cubre  
parte del torso. Me gusta andar medio desnuda. Con la mano 
derecha sostengo un chupón, con la izquierda señalo hacia 
el frente. Quiero atrapar algún objeto no con los dedos sino 
con la voz, con mi abstracto y precario lenguaje. Entonces 
hablo. Inauguro mi vocabulario, pero sobre todo el deseo de 
darle mi propia interpretación a lo que me rodea. Me dicen 
que se llaman platos, vasos, fruta, mesa, sillas, lámparas. 
Yo creo que son esferas voladoras, la manzana de la bruja 
maldita, nubes, caramelos, casita de muñecas, soles y lunas 
atrapados en lo que los mayores llaman focos.

A medida que pasa el tiempo, hay cosas que no puedo 
nombrar como hacen los demás, y eso me atormenta. 
¿Cómo explicar lo que me sucede a diario, cómo describir 

la pasión, el hartazgo, la comezón que me pica por dentro? 
¿De qué forma detallar el sabor del placer o lo amargo de un 
rechazo? Al hablar, siempre hay algo que se me escapa. Un 
excedente o resto impronunciables, un significado oculto, 
imperceptible pero latente. Entonces escribo. Intento 
convertirme en letra impresa. Al teclear calmo el apetito 
de verbalizar, de relatar los imposibles, de reconstruir la 
historia a mi manera. 

ABRO LA BOCA, la cierro de nuevo, está llena de hojas de papel 
con garabatos que trago, como aquellas bestias nocturnas 
que tampoco se satisfacen. Trato de decir algo que exprese 
algo pero me sale fuego y agua, quema, inunda por dentro. 
Reconfiguro el lenguaje. Me comunico a través del cuerpo  
y la mirada, mis traductores del mundo. Repito tu nombre 
por última vez.

*** ¿Quieres ser mi obvio?  A V E ,  P A L A B R A S

Por
KARLA 
ZÁRATE
@espia_rusa

O J O S  D E  
P E R R A  A Z U L
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     AL HABLAR, SIEMPRE HAY 

ALGO QUE SE ME ESCAPA. 

UN EXCEDENTE O RESTO 

IMPRONUNCIABLES  .
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 “EL OBSTÁCULO  
MÁS IMPONENTE DE 

ESTE DESAFÍO ES  
CÓMO ESTABLECER 

UNA RELACIÓN  
ENTRE LO ÍNTIMO  

Y LA INMENSIDAD DE LA 
ESCALA PLANETARIA  .

D
irigida por Denis Villeneuve, Duna 
se basa en la adaptación de la novela 
de Frank Herbert, de 1965, que 
escribieron Jon Spaihts, Eric Roth y el 

propio director. El resultado es deslumbrante 
y por momentos sobrecogedor: una epopeya 
fílmica en el canon tradicional, realizada de 
manera impecable, que presenta ese universo 
complejo, sus principales personajes y el trágico 
dilema que deben confrontar. Por otro lado, es 
un filme cumplidor, hecho con la presión de  
no desilusionar a los fanáticos (Villeneuve es 
uno de ellos); en consecuencia, es la película  
más predecible y menos perturbadora de  
la filmografía del director. A esto se suma la  
familiaridad que hay en la cultura popular con los 
temas de Duna, los cuales han sido plagiados y copiados 
durante décadas, especialmente por George Lucas y su 
equipo. De tal manera, por mucho que se quiera innovar 
en el diseño y la estética, el efecto sorpresa y la novedad 
se han perdido en el fárrago de la ópera espacial, La 
guerra de las galaxias y sus incontables parásitos.

Herbert imaginó en este futuro remoto (el año 
10,192) una civilización de alto desarrollo tecnológico, 
bajo un orden político que es un eco del imperialismo 
expansionista, místico y militarista de la Europa 
medieval y renacentista. Así, tenemos un relato 
coloreado por solemnidad marcial, los rituales, la 
magia, el orden dinástico, el autoritarismo, el uso de 
espadas (debido a que los soldados tienen escudos 
invisibles que los protegen de las balas) y la brutal 
ambición de explotar los recursos naturales en las 
colonias, destruyendo culturas y aniquilando nativos. 
No obstante, a diferencia de otras sagas planetarias 
ambiciosas y expansivas, Herbert creó personajes 
diversos que rompen estereotipos e inyectó su  
narrativa con auténtica tensión política, así como  
una visión inteligente y desapasionada de los  
conflictos internacionales de la guerra fría, Vietnam  
y el desastre ecológico. 

Los Harkonnen, bajo el poder del obeso flotante, 
empijamado en seda, barón Vladimir Harkonnen 
(Stellan Skarsgård), se han enriquecido obscenamente 
al explotar por décadas una sustancia, la especia, que 
además de sus poderes alucinógenos y místicos es 
indispensable para los sistemas de navegación cósmica 
(de esa manera, Herbert fusionaba el tráfico de drogas y 
la voracidad por los combustibles fósiles). La sustancia 
se da únicamente en Arrakis, un planeta hostil y 
desértico, infestado por gusanos de arena gigantescos, 
capaces de devorar enormes plantas móviles de 
recolección de especia. Súbitamente, el emperador 
decide confiar el control de ese planeta al clan Atreides, 
liderado por el duque Leto (Oscar Isaac). Éste acepta la 
encomienda con la esperanza de integrar a los nativos 
de Arrakis, los Fremen, bajo el liderazgo de Stilgar 
(Javier Bardem), a su coalición; abandona el bellísimo 
planeta de Caladan con su concubina Jessica (Rebecca 
Ferguson), quien tiene poderes de control mental y 
proviene del culto espiritual Bene Gesserit, su hijo Paul 
(Timothée Chalamet), su gabinete y sus tropas.  
La vida es durísima en ese planeta agreste, donde todo 
es escaso y exponerse a la intemperie durante el día por 
unos minutos, sin la debida protección, es un suicidio. 
Pronto descubrimos que la generosa concesión colonial 
a Leto puede ser una estrategia para eliminarlo y 
destruir su clan. 

Estamos ante otro relato de un joven y desorientado 
mesías que llega del espacio para liberar a un pueblo 
oprimido. Un redentor con tintes cristianos como John 
Connor de Terminator y de Neo de The Matrix, que 
debe pelear una guerra de guerrillas contra un enemigo 
poderoso. Paul es un vidente melancólico, confundido 
y atormentado, que tiene sueños premonitorios, ha 
heredado de su madre poderes sobrehumanos que 

apenas intuye y está destinado a volverse el Kwisatz 
Haderach, el redentor cósmico que las Bene Gesserit 
han tratado de crear mediante la manipulación del linaje 
y la herencia genética, así como para ser el Lisan al-Gaib, 
el mesías que esperan los Fremen.

VILLENEUVE EVITÓ todo lo que sobraba en la versión de 
David Lynch de 1984, que era el exceso, la desmesura 
enloquecida y el brutal amontonamiento de elementos. 
Asimismo, no se dejó llevar por el delirio inventivo 
psicodélico, apoyado en el arte de Moebius, que terminó 
por naufragar la versión de Alejandro Jodorowsky en 
los años setenta. Villeneuve decidió ser estrictamente 
fiel al libro y optó por partirlo en dos para tomarse su 
tiempo. Así, además de las obligadas escenas medulares, 
las dramáticas coreografías espaciales y batallas 
estridentes, hay un deleite por mostrar pasajes de gran 
belleza, fotografiados por Greig Fraser. El diseño de 
producción de Patrice Vermette recrea un mundo sin 
computadoras, donde estilos artísticos occidentales y 
asiáticos del pasado se fusionan con sobriedad zen. Ese 
minimalismo también se refleja en los estoicos diálogos. 
La música, o más bien los paisajes sonoros de Hans 
Zimmer, son escalofriantes y fastuosos. Otra virtud es 
un reparto estupendo que incluye a Charlotte Rampling, 
Zendaya, Josh Brolin y Jason Momoa, entre otros. 

Debemos a Villeneuve dos cintas de ciencia ficción 
inteligentes, sensibles, visualmente soberbias: 
Arrival (La llegada, 2016) y Blade Runner 2049 (2017). 
Por lo tanto, sus credenciales para lanzarse en este 
proyecto eran excepcionales. El problema obvio era 
que los diversos niveles de complejidad política, 
ecológica, dramática, militar y religiosa del libro son 
extremadamente complicados de sintetizar y presentar 
con claridad (tanto para los fans de Herbert como 
para quienes desconocen el material original). Pero 
el obstáculo más imponente de este desafío fílmico 
es cómo establecer una relación entre lo íntimo, lo 
personal y lo emocional (que quizás es mejor logrado 
por Ferguson y Momoa) y la aplastante inmensidad  
de la escala planetaria, los paisajes y los gusanos de  
arena. La posibilidad de que la segunda parte se 
materialice dependerá del éxito que tenga esta cinta.

La cinta comienza con Chani (Zendaya) diciendo: 
“¿Quién será el siguiente opresor de nuestro pueblo?”, 
lo cual parece cuestionar la narrativa que postula 
a un salvador blanco de un pueblo cuya apariencia 
está evidentemente inspirada por los bereberes, los 
beduinos y las tribus nómadas de Noráfrica y el Magreb. 
La historia tradicional de los colonizadores generosos 
queda plantada en arenas movedizas. El regreso a esta 
historia hoy es oportuno no sólo por la atmósfera de 
conspiraciones amenazantes y el auge de los fascismos 
que vivimos, sino también por el ambiente revisionista 
actual en torno a las herencias coloniales y el poder de 
los imperios que moldearon al mundo. La cinta termina 
con Chani diciendo: “Esto es sólo el principio”. Esa 
afirmación abre la puerta para responder a su pregunta 
inicial y para poner en escena la inevitable colisión entre 
las ambiciones explotadoras y genocidas del imperio  
y la ilusión del mesianismo redentor revolucionario.  
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