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RESUMEN 

 

LA MEMORIA EN CUATRO NOVELAS LATINOAMERICANAS DEL 
SIGLO XXI : OTRAS VISIONES 

 

 

Se examinan en esta Tesis Doctoral algunos de los temas vinculados a las 

relaciones entre Literatura e Historia,  a partir de cuatro novelas del siglo XXI, escritas 

por autores latinoamericanos. Las obras son: Malinche (2006),  de Laura Esquivel con un 

replanteamiento del mito fundacional de México a partir de la Conquista española. 

Enseguida, El sueño del Celta, (2010), de Mario Vargas Llosa con la reivindicación de 

un irlandés cuyas peripecias cubrieron tres continentes entre finales del siglo XIX y 

comienzos del XX. Una tercera obra es El fin de la locura, (2016) de Jorge Volpi, sobre 

el Paris de Mayo-68 y los años subsiguientes, con episodios importantes en Cuba y Chile, 

y finalmente en el México de Salinas de Gortari: una mezcla entre estructuralismo, 

psicoanálisis y revolución. Y finalmente, una cuarta obra, Aquiles, o la historia del 

guerrillero y su asesino (2016) de Carlos Fuentes,  sobre un exguerrillero de la  Colombia 

contemporánea. Así, se trata de dos obras de autores tardíos del boom latinoamericano, y 

dos del post-boom: uno del Grupo Crack y otra con una manera diferente de escribir.  

Las hipótesis de trabajo —algunas de ellas confirmadas— comenzaban por ver 

hasta qué punto se mantenían en estos casos, las categorías de la “Nueva Novela Histórica 

Latinoamericana”, enunciadas por Seymour Menton a comienzos de los noventa. No se 

trataba de establecer una nueva tipología sino de constatar algunas limitaciones de la 

existente. 
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Por otra parte, se quería examinar si al respecto existen diferencias relevantes 

entre varias tendencias literarias recientes en el continente.  Se asumía, y se confirmó  que 

las semejanzas y diferencias en el enfoque no parecen corresponder de manera unívoca a 

diferencias generacionales o a corrientes literarias en América Latina, por lo menos con 

los casos estudiados..  

El autor de este escrito parte de la base de que, salvo excepciones, es preferible 

trabajar sobre textos, nó sobre autores. Por ello, el proceso de investigación se concentró 

intencionalmente en el trabajo sobre los textos mismos, teniendo en el horizonte dos 

referentes instrumentales: las características de Menton y las categorías de Fernando 

Ainsa, sobre las relaciones entre Literatura e Historia en América Latina “reciente”. Se 

ha podido constatar que la elaboración de Ainsa es más integral, ya que constituye un 

verdadero programa de trabajo. Y que el checking list de Menton, tiene una utilidad 

parcial en la medida en que algunas de sus características se mantienen.  

Sin embargo, la novela “nueva” de los ochenta ya ha dejado de serlo. A casi 30 

años de la reflexión sobre la llamada “Nueva Novela Histórica Latinoamericana”, la 

‘novela contemporánea’ de esa época ya no lo es. Por otra parte, como queda claro por 

los análisis de las obras escogidas, buena parte de las características no son exclusivas ni 

de la novela histórica ni de la producción literaria en América Latina. Son mas bien 

características generales de la novela contemporánea en el mundo. El potencial analítico 

de la clasificación  se ha visto pues debilitado. Esa categoría difícilmente puede sostenerse 

para el análisis de las obras literarias actuales.  
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ABSTRACT 

 

MEMORY IN FOUR 21st CENTURY’S LATIN AMERICAN NOVELS: 
OTHER VISIONS 

 
 

This PhD dissertation examines some of the issues associated with the 

relationships between literature and history based on four 21st-century novels by Latin 

American authors. These are Malinche (2006), by Laura Esquivel, with a reworking of 

the foundational myth of Mexico beginning with the Spanish conquest; El sueño del Celta 

(2010), by Mario Vargas Llosa, which features the vindication of an Irishman whose 

adventures covered three continents in the late 19th and early 20th centuries; El fin de la 

locura (2016), by Jorge Volpi, set in Paris in May 1968 and subsequent years, with major 

episodes in Cuba and Chile, and finally in the Mexico of Salinas de Gortari – a mix of 

structuralism, psychoanalysis, and revolution; and fourth, Aquiles o la historia del 

guerrillero y su asesino (2016), by Carlos Fuentes, about a former guerrilla combatant in 

contemporary Colombia. Of these four, two are by authors from the Latin American 

literary boom, and two from the post-boom. Of the last two, one is from the Grupo Crack 

and another has a different approach to writing.  

The working hypotheses – some of them confirmed – began by seeing to what 

point the categories of the “New Latin American historical novel have been maintained; 

these were set out by Seymour Menton in the early 1990s. This study did not seek to 

establish a new typology, but to verify some limitations of the already existing one. 

The idea was to examine whether, in this regard, there are relevant differences 

among several recent literary trends in Latin America. It was assumed – and confirmed – 

that the similarities and differences in approach do not appear to correspond 
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unambiguously to generational differences or to literary currents in Latin America, at 

least based on the cases studied.  

The author of this dissertation starts out by assuming that, albeit with some 

exceptions, it is preferable to study texts, not authors. Accordingly, the research was 

intentionally focused on the texts themselves, with two instrumental references on the 

horizon: the characteristics identified by Menton and the categories described by 

Fernando Ainsa, on the relationship between literature and history in “recent” Latin 

American novels. Ainsa’s formulation is more complete, as it constitutes a genuine work 

program. Menton’s checklist is useful in part insofar as some of its characteristics are still 

relevant.  

Nonetheless, the “new” novel of the 1980s is no longer new. Almost 30 years after 

the reflections on the called “New historical novel”, the ‘contemporary novel’ of that 

period is no longer contemporary. In addition, as is clear from the analyses of the works 

selected, a considerable share of the characteristics identified are no longer exclusive to 

the historical novel nor to the literary output of Latin America. They are, rather, general 

characteristics of the contemporary novel worldwide. The analytical potential of the 

classification of “New Latin American historical novel” has become weaker. It appears 

that this category is not far relevant or useful to analyzing current-day literary works.  
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El pasado es arcilla que el presente labra  

a su antojo. Interminablemente. 

 
BORGES, Los conjurados, 1985 

 

 

 

 

Un texto no está constituido por una fila de palabras, de 

las que se desprende un único sentido (… sino …) por 

escrituras múltiples, procedentes de varias culturas y que,  

unas con otras, establecen un diálogo  (…).  Existe un 

lugar en el que se recoge toda esa multiplicidad, y ese 

lugar no es el autor, como hasta hoy se ha dicho. 

 
BARTHES, La muerte del autor, 1967 
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INTRODUCCION    

 

Esta Tesis Doctoral trata sobre varias maneras de recuperación de la memoria en 

cuatro novelas de autores latinoamericanos, publicadas en el  siglo XXI.  Al efecto, se 

analizan las siguientes obras (en orden de aparición): Malinche, de Laura Esquivel (2006); 

El sueño del Celta, de Mario Vargas Llosa (2010); Aquiles, de Carlos Fuentes (2016), y 

El fin de la locura, de Jorge Volpi (2016).  

Más adelante se verán en detalle los criterios que se utilizaron para escoger las 

obras. De momento, baste decir que se ha considerado de interés escoger dos 

publicaciones tardías de escritores representativos del boom latinoamericano (El sueño 

del Celta y Aquiles), y adicionalmente una del más representativo de los autores del 

llamado Grupo Crack (El fin de la locura), y una de una escritora postmoderna cuya 

temática y manera de escribir la hacen distinta a las clasificaciones habituales (Malinche).  

Aquiles, la novela póstuma de Fuentes, es una obra en la cual el autor trabajó 

durante una década, y que no quiso publicar en vida. Siguiendo el rastro de un líder 

guerrillero colombiano, el autor escribe con parte de la epopeya griega en mente. 

Constituye sin duda su síntesis de madurez, sobre la temática latinoamericana de la lucha 

contra el poder establecido. Un relato desde la periferia como eje central de la reflexión 

final del escritor mexicano.  

El sueño del Celta es un ambicioso proyecto de Vargas Llosa, publicado solo unos 

meses antes de que le fuera concedido el Premio Nobel. No es una historia limeña o 

puramente local, como muchas de sus obras. En un complejo diálogo con Joseph Conrad, 

relata los viajes y desventuras de un irlandés, en tres períodos de su vida y en tres lugares 

diferentes del mundo: El Congo Belga, las caucheras del alto Perú y Colombia, y su país 

natal (el del personaje), Irlanda, en su lucha por la independencia.  Un antihéroe con el 
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cual el lector termina simpatizando, con todas sus falencias y desventuras. Un buen 

trabajo también sobre la condición humana. 

Malinche es una novela extraordinaria en más de un sentido. Con una escritura 

intimista, “femenina” dirían muchos, de una enorme sensibilidad, Esquivel aborda con 

sencillez y lejos de toda grandilocuencia, nada menos que el replanteamiento del mito 

fundador de la nacionalidad mexicana. Tomando un personaje considerado en su país 

como “traidora”, examina su procedencia de una tribu sometida primero a los Mayas, 

luego a los Aztecas, y finalmente a los españoles. Una antihéroe por excelencia que 

termina apoyando la conquista para preservar en la medida de lo posible a su propio 

pueblo. Sus transformaciones, incluso por su propio nombre, a lo largo de su vida, son 

tratadas con maestría. Considerada por muchos críticos como una obra menor, Malinche 

constituye la más revolucionaria de las obras tratadas en este trabajo. Una antihéroe sobre 

cuyas motivaciones terminamos haciendo claridad conforme avanza la lectura. 

El fin de la locura, es una obra reciente de Volpi. Un diálogo subliminal con 

Amuleto de Bolaño, que no se concentra en el desastre del 68 mexicano (La masacre de 

Tlatelolco), sino en su antecedente, el Mayo francés de 1968. Una historia que se 

desarrolla en lo sustancial en Paris, con algunos diálogos con el boom, pero al mismo 

tiempo con una inteligente parodia de la visión de los estudiantes latinoamericanos de 

postgrado en la orilla izquierda del Sena. Luego, el paso de la militancia al desengaño, 

con psicoanalistas, lingüistas y otros teóricos de fondo. Una historia intelectual y vital 

contada desde la periferia del sistema, con elementos paródicos y sintéticos de sumo 

interés. 

En los cuatro textos analizados, se examinarán ante todo las maneras de abordar 

los temas, el lenguaje,  los mecanismos y modos de recuperación de la memoria (histórica 

y personal de los protagonistas),  la correspondencia o no con las características de la 

llamada “Nueva Novela Histórica” en América Latina, buscando no solo las constantes 

sino también las alteraciones de la norma establecida.   Interesa al autor  de este escrito 

saber en qué medida se narran historias “desde el otro lado”, desde las historias no 

oficiales, y desde lo marginal o periférico, e incluso desde elementos de subjetividad que 

alteran el abordaje tradicional de algunos hechos históricos en el continente.  Y frente a 

las clasificaciones producto de la publicidad o la crítica superficial, se trata de examinar 

también hasta qué punto, a partir del enfoque propuesto, pueden establecerse diferencias 
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reales y continuidades a veces sorprendentes entre textos de representantes de “Escuelas” 

o “tendencias” en parte de la literatura contemporánea de América Latina. 

Finalmente, y a manera de ubicación central de la temática, es necesario aclarar 

que el autor  de estas líneas no trabaja autores sino textos narrativos (novelas para el caso). 

No solo por compartir en mucho la pertinencia de las teorías que colocan al texto en el 

centro de la reflexión (no a los autores), sino por una dificultad adicional: en tres de los 

cuatro casos, se trata de trabajos publicados por escritores aún vivos (Fuentes también lo 

estaba cuando se planteó el proyecto inicial), lo cual plantea problemas de perspectiva 

complejos. En el vasto sistema multiforme de la literatura contemporánea en español en 

el continente americano, los cuatro textos escogidos son solo una muestra en medio del 

océano. Pero no es el océano con toda su composición e historia lo que me interesa. Es 

solo entender algo más sobre algunas de las corrientes y caminos que se mueven en ese 

vasto mar de la producción novelística de los últimos años en el continente americano.   

 

La temática de las relaciones entre literatura e historia en América Latina es tan 

antigua como el proceso colonizador. En efecto, los primeros textos, a más de las Cartas 

de relación de las Indias, fueron precisamente las Crónicas de la Conquista, entre las 

cuales, merece especial atención la de Bernal Díaz del Castillo1 por mostrar que existe 

“El Otro”, tan importante y avanzado en muchos sentidos  como el “Nosotros”. También 

es notable Sahagún2, el verdadero padre de la antropología3.  Por su parte, Cabeza de 

Vaca4 es interesante por mostrar una visión desde la perspectiva de un conquistador, pero 

en un sentido diferente al de las autoridades imperiales. 

Esa relación entre lo literario y  los hechos históricos,  con consideraciones 

sociológicas y a veces antropológicas, marcó profundamente el imaginario de los 

	
1	Díaz del Castillo, Bernal,  Historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Ed Porrúa, México, 
Colección “Sepan Cuantos”, 1986. 
2 Sahagún, Bernardino de, Historia general de las cosas de la Nueva España. Ed Porrúa, México. Colección 
“Sepan Cuantos”, No 300. Múltiples ediciones. 
3 Al respecto, ver en especial: 
-Leon Portilla, Miguel,  Bernardino de Sahagun: First Anthropologist, Univ of Oklahoma Press, 2012. 
- Klor, Jorge, Nicholson, H.B., Quiñones, Eloíse, The Work of Bernardino De Sahagun: Pioneer 
Ethnographer of Sixteenth Century Aztec Mexico. SUNY-Albany, 1988. 
4 Núñez Cabeza de Vaca, Alvar, Naufragios y comentarios. Madrid, Espasa-Calpe, Colección “Sepan 
Cuantos”, No 576, 2005. 
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primeros años de la vida independiente ya en el siglo XIX. La literatura precolombina en 

especial en México y Mesoamérica no tenía estas características. 

Ahora bien, con independencia de la lectura política que hoy día pueda hacerse de 

las obras anteriores al siglo XIX, el hecho es que la preocupación histórica no está tan 

marcada como en los comienzos de la Colonia. Sobre el siglo XIX se hablará más 

adelante.  

El hecho es que para el siglo XX, nos encontramos con tres corrientes 

conceptuales en Europa, que de una manera u otra permearon la producción literaria y sus 

relaciones con la Historia en América Latina. Ante todo, la visión de Carlyle de acuerdo 

con la cual la historia podría explicarse por los héroes, y en general por las figuras señeras 

de la vida política o militar. Si bien este autor publicó en el siglo XIX, su influencia en 

América Latina fue tardía, quizás por la lentitud de las traducciones y la distribución en 

la época.   

Una segunda corriente derivada del marxismo consideraba que la historia, a fin de 

cuentas, la hacen los pueblos, y que algunos acontecimientos históricos son prácticamente 

inevitables como que son el producto de la evolución social de la humanidad. Esta 

corriente tuvo alguna influencia entre los años 30s y 80s del siglo XX. Por una vía 

indirecta, la producción y las reflexiones de la Cuba post 1959, y más tarde por el 

“Concurso Casa de las Américas”, su presencia puede percibirse en muchos de los 

escritores del boom.   

Finalmente,  en los años 70s, bajo la influencia de la Escuela francesa de “Los 

Anales”, encontramos una visión que  no desdeña de lo social o lo económico, pero que 

otorga un papel a las llamadas “historias sectoriales”:  la de la mujer, la infancia, el 

género, las historias regionales y locales, la de la minería, la plantación, la urbana, las 

historias incluso de la vida cotidiana que se abrirían espacio dos décadas después. En 

definitiva, las historias particulares con elementos entrecruzados a la manera de un rizoma 

de la pradera, más que de los grandes árboles tradicionales. En el marco de esa reflexión, 

una de las lecturas que pueden efectuarse desde antes del boom latinoamericano, tiene 

que ver con las relaciones entre literatura e historia macro-regional o nacional.  

La mayor parte de los autores desde los sesenta hasta los noventa, y aún hoy, 

estuvieron permeados de la reflexión y la representación estética del boom. Desde 
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Carpentier hasta Fernando del Paso, pasando por García Márquez, Vargas Llosa, Fuentes, 

para solo citar a los más representativos. Sus principales novelas, pretendían dar cuenta 

de los vericuetos y sinsabores del poder, y  buscaban alguna noción de totalidad a partir 

del análisis de las condiciones nacionales o “locales”; ello, con un espíritu americanista 

y una reivindicación del idioma, es decir  de la palabra, como elemento de 

“emancipación” postcolonial. Fueron parte esencial de un proceso de relanzamiento de la 

reflexión sobre la memoria individual y colectiva y sobre la memoria de los pueblos;  para 

el caso, sobre las relaciones entre Literatura e Historia. 

 

Las categorías de análisis de Fernando Ainsa 

Una reflexión específica sobre esa temática surge desde 1991, con un escrito de 

Fernando Ainsa5: “La reescritura de la historia en la nueva narrativa latinoamericana”. 

Una reelaboración más compleja surgió en 1993 con “La invención literaria y la 

‘reconstrucción histórica”6. El hecho es que el primer artículo,  por haber sido publicado 

también en la influyente Revista Plural, de México, tuvo incidencia en el mundo 

intelectual de ese país;  y por la vía de los intelectuales sudamericanos  asilados en dicho 

país,  puede haber tenido alguna repercusión en el resto de América Latina.   

Aínsa ha sido quizás, entre los estudiosos hispanoamericanos, el analista más 

lúcido respecto al tema de las relaciones entre lo literario y lo histórico en la literatura del 

continente.  Una apretada síntesis de los elementos que se considera que deben tenerse en 

cuenta para el estudio del tema, puede ser bastante ilustrativa. En primer lugar, sobre los 

aspectos semánticos y del imaginario en algunos de los idiomas occidentales, tiene una 

acertada consideración en relación con las diferencias entre Historia e historias:  

En español historia, como en italiano storia significa tanto historia como relato. 
Esta relación ( …) ha propiciado no pocos equívocos. (…) Si bien en inglés se 
distingue la History de la story, en alemán la Historie de la Geschichte y en 
francés se suple la insuficiencia terminológica gracias a la mayúscula de una - 
L’Histoire – de la minúscula de la otra –l’histoire – se coincide en general que 
las discusiones entre el discurso histórico y el ficcional son complejas… (Aínsa 
1993,  pág 11) . 

 

	
5  Ainsa, Fernando, “La reescritura de la historia en la nueva literatura latinoamericana” (1991). En 
Cuadernos de Humanidades, Universidad Nacional Autónoma de México, 1991, págs. 13-31.  
6 Ainsa, Fernando, “La invención literaria y la reconstrucción histórica”. Cahiers du CRICCAL, no. 12, 
1993 (Histoire et imaginaire dans le roman latino-americain contemporain), vol 1, págs. 11-26. 
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Quizás el fundamento metodológico de su esquema de análisis está sintetizado en 

la siguiente frase:   

En esta perspectiva, se estudian los ‘elementos históricos’ de la narrativa, el 
‘ambiente histórico’ que retrazan, los inevitables ‘momentos históricos’ con que 
toda ficción se contextualiza, las ‘marcas de historicidad’ en que se apoyan, los 
‘temas’ o ‘asuntos históricos’ en que se fundan tramas y argumentos y, en el caso 
de la novela histórica latinoamericana, el componente de ‘crítica 
historiográfica’(…..) el revisionismo paródico de la nueva novela histórica.  
(Ainsa 1993, pág 14) 

 

Por otra parte, Aínsa intenta indagar por los más relevantes temas del contexto de 

las obras literarias, su intencionalidad, la forma en la que se expresan, el tipo de 

“reconstrucción” efectuada por el novelista, las fuentes en un sentido amplio, y el modelo 

cultural utilizado o construido.  Veamos a continuación esos elementos a tener en cuenta, 

de acuerdo con su concepción: 

A) Por la actitud y la intención del narrador. 

1) La intención con que una obra ha sido escrita (Aínsa, 1993, pág 14).  

2) La convención de ficcionalidad (tendencia a subjetivizar lo histórico)    o de 

objetividad (pág. 15). 

3) Intención introspectiva o intención realista-testimonial (pág. 17). 

4) Conciencia aguda de la temporalidad y de su transcurso; o un poco más diluída. 

5) Reconstrucción  minuciosa e incluso obsesiva (v gr el Salambo de Flaubert); o 

intención menos minuciosa (como en Bomarzo de Mujica Lainez) (Ainsa pág 18). 

6) Versión intimista, realista o mitificadora ( ejemplo de esta última es Terra 

Nostra, de Fuentes (pág. 18). 

 

B) Por la orientación del contenido (el manejo de las fuentes y los modelos culturales 

utilizados) 

1) Relato como “reconstrucción”. El tema de la verosimilitud es importante. El 

novelista le daría más importancia a lo “probable” que a lo “verdadero” (Ainsa, 1993, pág 

19). 

2) Utilización amplia o nó de las fuentes (si incluye íconos, gráficos, publicidad, 

historias, sueños, tradición oral, entre otros) (pág 19).   Algo así como “une mise en 
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oeuvre, al decir de Michel Foucault, que no busca tanto ‘memorizar’ el pasado como 

reagruparlo y formar ‘conjuntos’ de acuerdo a una ‘arqueología del saber’ ” (pág 20). 

 

3) La puesta en cuestión de las fuentes escritas. Ello por:  

(…) el énfasis del discurso histórico dominante por destruir toda forma de 
disidencia o erradicar la expresión de minorías. La eliminación de la memoria por 
el aniquilamiento, prohibición o censura de las fuentes acompaña la historia y 
América Latina abunda en ejemplos ilustrativos. (…) De ahí los esfuerzos por 
salvar la memoria ocultada, deformada o ignorada que propone el discurso 
alternativo de la narrativa, donde el único recurso posible para el autor de 
ficciones es la apropiación del sistema de signos codificados, petrificados en la 
cristalización ideológica de la cultura, para subvertirlo o recuperarlo por la 
“invención” de la “verdad histórica” a través de la “mentira novelesca (págs 20-
21). 

 

4) El modelo cultural y la movilidad semántica del texto:  

La palabra “verdadera” de una época puede ser la “mentira” de otra….De ahí que 
la cultura sea algo más que un receptáculo de ideas, símbolos y textos. En 
realidad, la cultura debe entenderse como un mecanismo vivo de expresión de la 
conciencia colectiva que no se disuelve o archiva por el mero transcurso del 
tiempo. La memoria de la cultura se fija en una suerte de “memoria generativa” 
gracias a la cual el pasado genera su propio futuro. Por lo tanto, una cultura viva 
no puede repetir el pasado, sino indefectiblemente producir textos nuevos y 
nuevas lecturas de los textos del pasado, incluso de aquellos que se creían 
“fijados” para siempre. (……) entre esos códigos están los códigos de escritura y 
los de lectura. (pág 21). 

 

Como se ve de lo anterior, cualquier consideración futura sobre la recuperación 

de la memoria y en especial sobre las relaciones entre lo literario y la historia, tiene en 

estas sugerencias de Ainsa, una  vena analítica y creativa de enorme importancia. El casi 

desconocimiento de Aínsa en la América Latina contemporánea parece no tener 

justificación. Quizás valdría la pena examinar el por qué de ese vacío, más allá de las 

políticas editoriales o del hecho de que la reflexión empírica predomina ahora en los 

estudios literarios en el continente. 

 

Los criterios de Seymour Menton 

En otro sentido,  en 1993, y en el marco de las celebraciones plurianuales del 

quinto centenario del “descubrimiento” de América, encontramos  la publicación de un 
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conocido estudio de Seymour Menton7, producto de casi una década de trabajo. En efecto, 

Menton recopiló en lo esencial las características históricas en 367 novelas 

latinoamericanas publicadas entre 1949 y 1992, es decir a lo largo  de 43 años. (Menton, 

pág. 12).    

En ese proceso, el autor termina efectuando una comparación. Por un lado, un 

grupo de novelas que él llama “tradicionales”,  entre las cuales destaca el Bomarzo de 

Mujica Lainez (1961), Lope de Aguirre de Otero Silva (1979), El amor en los tiempos del 

cólera, de García Márquez (1985), o Tinísima de María Poniatowska (1992). (Menton, 

págs 15-27) 

Pero, por otro lado habla de lo que denomina como “La Nueva Novela Histórica 

de América Latina”. Esta categoría incluiría, entre otras, a tres publicaciones de Alejo 

Carpentier: El siglo de las luces (1962), Concierto Barroco (1974), y El arpa y la sombra 

(1979); una de Roa Bastos (Yo el Supremo, en 1974); otra de Carlos Fuentes (Terra 

Nostra, en 1975); una de Piglia (Respiración Artificial en 1980); una de Vargas Llosa (La 

guerra del fin del mundo, en 1981);  La tejedora de coronas, de Germán Espinoza (1982); 

y,  Noticias del Imperio de Fernando del Paso (1987). (Menton, págs. 11-15): 

Quizás valga la pena anotar que, de acuerdo con Menton, la denominación de 

“Nueva Novela Histórica”, es muy particular:  

…este subgénero no brotó como el resultado de un manifiesto literario, ni yo me 
interesé en él al leer algún texto teórico sobre la marginación de la cultura popular 
por las fuerzas hegemónicas…..empecé a percibir semejanzas que distinguían 
estas …novelas  y ….de las novelas históricas anteriores (Menton, pág. 11).  

 

Es decir que no se trata de una tendencia generacional, ni de una escuela literaria 

asociada a un Manifiesto (como había sucedido antes y sucedió luego con grupos como 

MacOndo y Crack). Era simplemente una constatación empírica, casi que estadística, 

buscando elementos constantes o comunes, así como eventuales tendencias y 

repeticiones. 

Ahora bien, ¿cual es el marco dentro del cual  Menton ubica su reflexión?  No 

olvidemos que existe una clasificación un poco arbitraria y que agrupa varias 

	
7	La nueva novela histórica de la América Latina, 1979-1992. México DF, Fondo de Cultura Económica -
FCE, 1993.	
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características diferentes, llamada el “boom latinoamericano”, con publicaciones en 

especial en los años 60s y 70s, y un poco menos en la década posterior.  Hay aquí varios 

textos muy representativos de la búsqueda de la identidad latinoamericana y de las 

identidades nacionales, con referencias políticas críticas, e incluso contestatarias, en el 

marco de las relaciones Norte-Sur en el continente. Además,  en un sentido político,  con 

elementos de denuncia a más de la  reivindicación de lo popular.   

Luego, a partir de finales de los 80s, y más claramente en los noventas, en 

coincidencia con la crisis de la Unión Soviética, así como con la hegemonía  del 

neoliberalismo y los “consensos de Washington”, numerosos autores latinoamericanos 

comenzaron a tener preocupaciones un poco diferentes. No solo se trataba ahora de 

escritores con temática urbana, con elementos predominantes de vida cotidiana, con una 

fragmentación intencional de la realidad y por ende  por querer dejar de lado la ausencia 

de pretensión de las novelas totales o de las grandes epopeyas nacionales o sociales. 

Todo ello se debe a la coincidencia con la crisis y disminución del enfoque 

marxista y el predominio gradual del estructuralismo y el estructural- funcionalismo en 

las ciencias humanas (desde el antropólogo Claude Levi-Strauss hasta los sociólogos 

Parsons y Merton)8. Pero, por otra parte, el tratamiento del lenguaje tendía a ser distinto, 

con menos tentativas de ruptura, más cotidiano y semejante a la literatura urbana del 

mundo desarrollado.  

Esos nuevos escritores no constituían una tendencia unificada. En general, 

comenzaron a ser conocidos como los escritores del post-boom latinoamericano: un 

movimiento surgido de los encuentros de escritores de la Universidad de Iowa, el cual 

insistió en su combate contra el Macondo de García Márquez y lo que él representaba.  

La nota irónica fue un manifiesto lanzando al “Grupo MacOndo, en un MacDonald de 

Iowa, repetido luego en sitio semejante en Santiago de Chile; con la insistencia además 

en la escritura hecha en un “Mackintosh”, una de las marcas de Apple, y con libros en 

Inglés (aunque ya lo había hecho en su momento un “postmoderno adelantado” como 

Puig). Este movimiento se situó parcialmente en la misma corriente de la literatura 

creciente escrita en español y/o inglés en EEUU, que hoy comienza a ser percibida con 

un carácter distinguible.  Junot Diaz, Valeria Luiselli o Rivera Garza serían la expresión 

	
8  Expositores más conocidos en su momento del Estructuralismo, el Estructural-Funcionalismo, y el 
Funcional-Estructuralismo respectivamente. 
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más reciente de ese proceso, promovido en lo fundamental por los programas de escritura 

creativa en español, tanto de la Universidad de Texas, El Paso, como en la Universidad 

de New York, o la Universidad de Houston que acaba de lanzar un doctorado en escritura 

creativa en español.  

El asunto ha venido ganando tanta relevancia que incluso ha permito relanzar el 

debate sobre si seguimos hablando de América Latina, o si de lo que se trata es de la 

escritura en español incluso en EEUU, es decir de lo “hispanoamericano”. 

Es curioso constatar una diferencia, por lo menos: Los jóvenes “conosureños” de 

MacOndo, escribiendo desde Iowa, no se asumían a sí mismos como Latinoamericanos, 

sino como una nueva generación. Ello, pese a que eran percibidos —así no se hubieran 

percatado— como “Hispanic Writers”, por parte de cualquier estadounidense promedio, 

y no solo por los descendientes de blancos anglosajones y protestantes (los llamados 

WASP).  Mientras tanto, sus predecesores del boom se consideraban nacionales de un país 

hasta que en Barcelona o en Paris se descubrieron a sí mismos y por los otros, como 

latinoamericanos. 

Los nuevos escritores estaban, pues,  menos interesados que sus hermanos 

mayores del boom, en los ejercicios de  nuevo tipo con la literatura. Recordemos que 

muchos autores del boom vivieron en Francia en un momento en el cual la lingüística, el 

psicoanálisis lacaniano y la literatura experimental estuvieron de moda en Francia.  

Después lo estuvieron en América Latina, en especial en las Facultades de Ciencias 

Sociales durante los años 80s. Algo de esa tradición está aún vigente en Argentina, aunque  

mucho menos en el resto de continente. El mismo Piglia, autor postmoderno por 

excelencia, tuvo expresiones acres respecto al tema en varias de sus obras y sus ensayos.    

Con los nuevos escritores, se puso en evidencia la utilización de un lenguaje más 

directo y breve, menos « narrativo tradicional ». Quizás la influencia de Hemingway haya 

pesado tanto como lo fue la de Dostoievski, Flaubert, o  Faulkner  en sus pares del boom. 

Pero sin duda estuvo presente también un dialogo creativo con Chejov, mas que con 

Dostoievski o Tolstoi.    

Por otra parte, muchos escritores del postboom, volvieron al realismo tradicional, 

abandonando gradualmente algunas formas del « realismo mágico ». No era el realismo  

rural del costumbrismo o de algunos autores “telúricos” (Arguedas o César Vallejo, por 
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ejemplo)  Pero la preocupación por lo político en su sentido tradicional fue decayendo. 

Como sucedió con el boom, la narrativa histórica ha sido importante en algunos de esos 

autores, aunque con un enfoque menos totalizador.  Otros han dicho que, políticamente, 

el boom era de izquierda, y los MacOndo son de derecha. Es una afirmación parcialmente 

cierta, pero que no resuelve el problema de las opciones de escritura por parte de los 

autores.  

Ahora bien, lo único en común a todos los autores del postboom como veremos al 

final de este escrito, es que se trata de autores con publicaciones posteriores a la corriente 

principal del boom. Pero entre los autores y sus diversos textos, existen diferencias 

importantes. 

Precisamente porque  Menton intenta introducir una categoría novedosa, es que 

debemos entender su afirmación en el sentido de que: 

Pese a los que teoricen sobre la novela del postboom, los datos empíricos 
atestiguan el predominio desde 1979, de la Nueva Novela Histórica, muchos de 
los cuales comparten con las novelas claves del boom, el afán muralístico, 
totalizante; el erotismo exuberante; y la experimentación estructural y lingüística 
(aunque menos hermética). El llamado desplazamiento de las “grandes 
narrativas” se desmiente con los datos empíricos… (Menton págs. 29-30). 

 
El punto de partida, empero, es tratar de ver si existe alguna distinción entre las 

“novelas históricas” y la “Nueva Novela Histórica” (Menton págs. 31 y ss).  En este 

sentido, Menton acepta lo que se ha convertido en una verdad de Perogrullo, es decir que 

“toda novela, en estricto sentido, es histórica” (Menton, págs. 31-32).  No es tan claro que 

así sea, pero de aceptarse tal caracterización, ¿la expresión “novela histórica” no  dejaría 

de tener sentido?. Si todas las novelas  son históricas, ¿cual es entonces la especificidad 

de esta categoría o de algunas novelas específicas para  que se puedan considerar como 

“históricas”? 

En esa dirección, el mismo Menton avanza un poco, cuando dice que: 

…para analizar la reciente proliferación de la novela histórica latinoamericana, 
hay que reservar la categoría de novela histórica para aquellas novelas cuya 
acción se ubica total o por o menos predominantemente  en el pasado, es decir, 
un pasado no experimentado directamente por el autor (Menton pág. 32).   
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O bien, puede ir más allá, recogiendo la precisión de Daniel Cowart, cuando 

afirma que una novela histórica es aquella “ficción en que el pasado figura  con cierta 

importancia” (Menton, p 33). 

Con independencia de la casi imposible precisión (con utilidad analítica)  acerca 

de la novela histórica, lo que es claro es que Menton tiene razón cuando menciona “el 

predominio desde 1979 hasta 1992 (o después) de la Nueva Novela Histórica por encima 

de la novela telúrica, la psicológica, la mágico-realista o la testimonial…” (Menton pág. 

33). 

En donde debemos reconocer una deficiencia conceptual importante,  es en la 

manera como recoge la anacrónica noción de Anderson Imbert  de que las “novelas 

históricas” tengan que desarrollarse en una época anterior a la del novelista.  Ello, porque 

desconoce la evolución de las ciencias históricas, en las cuales se acepta hoy la existencia 

de la historia contemporánea. En ese sentido, Current History 9  una de las mejores 

publicaciones actuales en el mundo de los historiadores, constituye un buen ejemplo.    

Esa exclusión, constituye a mi modo de ver un anacronismo evidente de la visión 

de Menton sobre el tema. Por ello, termina eliminando de su acervo, a novelas con un 

evidente contenido histórico, tales como La muerte de Artemio Cruz (Fuentes, 1962), o 

Conversación en la catedral, de Vargas Llosa(1969), o incluso Cien años de soledad, de 

García Márquez (1967), novela histórica por excelencia.  

Ahora bien, podemos compartir el punto de vista de Menton cuando menciona 

como un primer antecedente moderno, a la novela histórica romántica, que comienza 

realmente en 1826, con Xicontencatl, obra de autor anónimo en la cual se exalta a los 

tlaxcaltecas en el proceso de la conquista española.  Es interesante anotar que una de las 

obras que se tratarán en este trabajo, Malinche, puede considerarse como una 

reelaboración parcial y una continuación del imaginario de Xicotencatl, aunque con una 

visión postmoderna. 

Esas primeras novelas históricas, habrían dado lugar un poco mas tarde a las 

llamadas “grandes novelas nacionales” del siglo XIX, tanto en su vertiente romántica 

como en la realista.  

	
9 Publicación fundada en 1914, es decir hace más de un siglo, y dedicada a la Historia “Contemporánea”. 
Publicada por la Univ. of California Press. 
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Un asunto de interés en la visión de Menton es que el autor identifica a El reino 

de este mundo de Carpentier (1949) como el hito de arranque del subgénero. Es 

significativo porque se trata de un autor cubano-francés, escribiendo sobre un tema más 

general del devenir del caribe, cual es la independencia de Haití. Asunto de extraordinaria 

importancia frente a la argumentación precaria de algunos críticos que pretendían (y aún 

pretenden) que un autor de un país latinoamericano debe escribir solo sobre la realidad 

mas inmediata, la de su país y su experiencia histórica.  Como se verá más adelante en el 

curso de este trabajo, no es este el caso en especial para los autores de una parte importante 

del post-boom, e incluso entre la producción tardía del boom mismo. 

 

El caso es que Menton identifica seis rasgos fundamentales de “la Nueva Novela 

Histórica”, a saber: 

1) El énfasis en algunos elementos filosóficos, que llegan a subordinar  a la 

representación mimética de ciertos períodos históricos (pág. 42). Si bien su trabajo no se 

encarga de la literatura en general sino de la Novela, incluye sin embargo a buena parte 

de los trabajos de Borges, que estarían muy presentes no solo en la novelística 

latinoamericana posterior, sino también en otros sitios del mundo; por ejemplo, en El 

nombre de la rosa, de Humberto Eco (1980). 

 

2) La reelaboración de la historia, explicada como una especie de 

“distorsión”. Ello, mediante omisiones, o exageraciones, e incluso anacronismos (pág. 

43). Para el caso, lo más relevante sería la ruptura con la exposición lineal, los cruces de 

tiempos, los flashback continuos en el relato, las líneas narrativas en varias épocas que se 

retroalimentan unas a otras. 

 

3) La ficcionalización de personajes históricos (pág. 43). Este hecho es de 

una importancia extraordinaria. Menton hace caer en cuenta que muchos textos literarios  

del último tercio del siglo XX en América Latina se han ocupado, total o parcialmente, 

de personajes históricos reales y bastante conocidos. Mientras tanto, los historiadores 

latinoamericanos (imbuidos de la vertiente sociologista), parecen haber han ido por otro 
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camino.  Es como si los escritores estuvieran recogiendo la antigua visión romántica de 

los grandes personajes como forjadores del destino histórico. 

En este sentido, es  bueno resaltar un hecho singular: En 1992, se celebró con 

pompa y circunstancia, el quinto centenario del “descubrimiento de América”.  La 

celebración se dio por igual en las dos riberas del Atlántico, y en la misma estuvieron 

vinculados durante  casi una década, gobiernos, universidades, analistas, críticos,  

historiadores, y la industria editorial en grandes proporciones.  Hubo un movimiento 

importante, en especial en América Latina, en confluencia con esa celebración. Muchas 

obras históricas y literarias se escribieron para coincidir con la misma, en ocasiones por 

hacer avanzar el conocimiento, y en otras por razones mas cercanas a las posibilidades de 

comercialización.  Más de un centenar de obras literarias de alguna relevancia local o 

regional, se escribieron o publicaron alrededor del acontecimiento. 

 

El mismo Menton, termina su reflexión en el año 1992, y la publica en 1993. 

Fernando Aínsa había hablado del tema en 1991. Así, incluso la reflexión sobre la 

literatura latinoamericana en relación con los temas históricos tratados  de una  nueva 

manera, estuvo bastante permeada por los acontecimientos del quinto centenario del 

“descubrimiento”. Por otra parte,  la coincidencia entre esa celebración y la caída del 

comunismo en  la antigua Unión Soviética marcó profundamente (aunque no se percibiera 

en el momento) al imaginario latinoamericano, que en su momento estuvo bastante 

marcado por la revolución cubana.  

Incluso las ideas de un autor algo esquemático de las ciencias sociales como 

Francis Fukuyama, convencieron a analistas, científicos sociales e incluso a buena parte 

del público lector, de que los acontecimientos de 1992 habían implicado el triunfo 

ideológico de una vertiente del pensamiento occidental: el liberalismo político y su 

correlato económico.   

El impacto de este proceso sobre el campo literario es algo que no ha sido aún 

suficientemente explorado. Hoy, casi treinta años después, podemos ver el tema de una 

manera mas panorámica y menos apasionada. 

 

4) La metaficción: Entendiendo por tal las intromisiones del narrador (tanto 

como del autor, por supuesto) , en relación con el proceso de  creación (pág. 43) . 
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5) La intertextualidad:  Ya existente desde “El Quijote”, por lo cual no es que 

se estuviera descubriendo algo muy novedoso. Pero quizás se había soslayado en la 

literatura latinoamericana. El mismo Menton hace caer en cuenta que su culminación más 

interesante en el boom, se da en Cien años de soledad con la introducción en la obra, de 

personajes de Carpentier, Fuentes o Cortázar.  No hay que olvidar que en el continente 

existió un antecedente notable con Concierto Barroco de Carpentier, pequeña obra 

maestra en la cual dialogan varias tradiciones nacionales (España, Italia el Caribe), a la 

par de Verdi, el jazz, y personajes  disímiles en el tiempo.  

 

6) Lo dialógico, lo carnavalesco, la parodia, la heteroglosia: “varias de las 

‘Nuevas Novelas Historicas’ proyectan visiones dialógicas al estilo de Dostoievski” (pág. 

44). Sin embargo, el mismo Menton tiene que reconocer que muchas de las características 

estaban ya en Rabelais, por ejemplo. No lo dice (difícil que no se hubiera percatado), que 

todos los grandes autores del boom vivieron largas temporadas en Paris, que era en ese 

entonces “el meridiano cultural del mundo”, y que toda la tradición literaria francesa y la 

discusión de las ciencias humanas de su época permea buena parte de su producción 

literaria.  Por ello, es evidente en el boom, el diálogo con buena parte de la literatura de 

Rabelais, Balzac, Flaubert o Camus (pese a la polémica con Sartre en la cual algunos de 

los miembros del boom estuvieron mas cerca del segundo que del primero). 

 

Ahora bien, viendo en perspectiva las características enunciadas por Menton, con 

los aportes posteriores en la teoría de la literatura, hemos de reconocer que,  lo que él 

enumera como propio de la ‘Nueva Novela Histórica’ Latinoamericana, no es otra cosa 

que la expresión postmoderna de la literatura en la región latinoamericana.  Que su 

vitalidad haya ejercido un grado de influencia mas o menos importante en otras literaturas 

–desde Eco a Murakami, pasando por Rushdie, e incluyendo a Vila-Matas, para solo citar 

a unos pocos–, no significa que en América Latina se haya innovado desde cero y se haya 

producido una novela histórica radicalmente diferente a algunas de las tendencias 

registradas en otras regiones del mundo10.  

	
10	Un interesante artículo de Grutzmacher (2006), critica la clasificación de Menton, por supuestamente 
basarse en criterios poco sólidos  y concentrarse en si una novela es histórica o no, en lugar de abordar la 
estética de la escritura. Recoge a propósito, parte de la argumentación de Fernando Ainsa. Pese a que el 
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Así, parte de esa “nueva novela”, está imbuida de la reflexión llamada 

“postmoderna”, que recoge muchos de los aportes de Bajtin (lo dialógico, la heteroglosia, 

lo paródico, lo polifónico), así como los aportes tan a la moda en Francia en su momento, 

en relación con el lenguaje y otras disciplinas cercanas. Por ejemplo: los experimentos 

con la estructura, las visiones alternativas de otras realidades, la diversidad y 

simultaneidad de los discursos históricos, la reivindicación de las luchas sociales y la 

importancia de la política en lo cotidiano, solo para citar los más importantes.  

Linda Hutcheon ya había publicado su libro más conocido, tan temprano como 

198811. Con reimpresiones en 1989 y 1990, el libro caló con fuerza en el medio académico 

anglosajón. Allí encontramos buena parte de las características de lo “postmoderno”, que 

pueden hoy día ser analizadas en parte de boom y en especial del post-boom. Más aún no 

hay que olvidar que si bien la mayor parte de las traducciones de Bajtin al español datan 

de los 80s y 90s, en el mundo anglosajón habían aparecido  buena parte de sus 

publicaciones una década antes. Es altamente probable que Menton haya sido 

influenciado por las publicaciones de Bajtin incluso en español, y que sus categorías 

estuvieran muy presentes al momento de elaborar su tipología. Pero lo más importante es 

que en la conceptualización sobre la literatura en Francia, el peso de Bajtin era y sigue 

siendo muy relevante. Incluso lo era ya en el momento en que buena parte de los autores 

del boom coincidieron en Paris. 

Algunos defensores de Menton (Pons entre ellos) argumentan que la Nueva 

Novela Histórica latinoamericanas es diferente al postmodernismo en general; ello, por 

el hecho de que contiene referencias muy claras a la situación social y a la exclusión, 

propia de las realidades de los países de la región.  Ello es fácilmente explicable: El fondo 

de la producción literaria de buena parte del boom, habla por supuesto de las realidades 

de la región latinoamericana. Pero la manera como lo hace es la del postmodernismo que 

recoge buena parte de los aportes de Bajtin.  Siendo el análisis de Menton, eminentemente 

formal, no estaba inventando nada novedoso cuando le asigna a la ¨Nueva Novela 

	
planteamiento del autor está muy vinculado a Luckacs, y se queda corto en la parte propositiva, es de interés 
su crítica a la idea de que la literatura tiene total libertad y validez frente a cualquier versión de la Historia. 
	
11	Hutcheon, Linda, A Poetics of Postmodernism: History, Theory, Fiction. Cambridge-UK, Routledge. 
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Histórica’ latinoamericana, justamente las características bajtnianas que se habían 

utilizado desde principios de siglo para analizar algunos textos de las literaturas europeas.  

En donde sí cabe razón en la argumentación de Menton, es en haberse percatado 

de un hecho de importancia: “Como ejemplo simbólico de la victoria de la (nueva novela) 

sobre la novela testimonial, Elena Poniatowska, tal vez la mejor de todos los cronistas 

testimoniales, publicó en julio de 1992 la novela histórica Tinísima” (pág. 55).   

 

Este hecho es muy importante: Es cierto que las diferencias entre los géneros se 

han difuminado parcialmente en las ultimas décadas, pero también es cierto que existen 

diferencias mas o menos claras entre la crónica y la novela. La crónica testimonial, no es 

necesariamente literatura, a no ser que tenga un cierto grado de elaboración del lenguaje. 

No desconozco notables excepciones como  la Crónica de una muerte anunciada, o la 

Historia de un náufrago, las dos de García Márquez. 

 

Puede ser cierto que muchas de las novelas de autores latinoamericanos hacen 

referencias múltiples a la historia, pero no por ello es claro si podemos hablar de “novela 

histórica latinoamericana”, o si esa clasificación tenga utilidad conceptual o práctica. Lo 

cierto es que esos escritos, tuvieron primero una función referida a la forja de las 

nacionalidades o al modelo buscado de país; es decir una función propositiva en lo 

político.   

Con el avance del realismo, por un lado, y de las reflexiones de los positivistas, 

en especial en el siglo XIX  (no solo en México, Perú o Argentina), encontramos un deseo 

por el registro de lo real. A esta función corresponden en numerosas ocasiones las 

preocupaciones por la exactitud histórica, para lo cual el análisis de las fuentes y los 

registros aparece como un elemento importante. La literatura adquiere así un valor de 

instrumento, no solo literario sino también histórico. 

Ahora bien, los motivos históricos siguieron siendo importantes a finales del siglo 

XIX y comienzos del XX, pero en las novelas, los hechos históricos estaban subordinados 

a la calidad literaria y las aspiraciones de alto vuelo en la escritura.  

A diferencia de los “Grupos” generacionales o estéticos, la preocupación de la 

llamada luego “Nueva Novela Histórica”, no constituye per se un movimiento literario o 
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una Escuela, a la manera de las existentes en Europa. Por ello, hablar de la misma no es 

algo que pueda referirse a algo más que una tendencia registrable desde el punto de vista 

empírico. Pero, la posibilidad analítica, por lo menos en Menton, queda corta.  

Pocos veían en la literatura del boom, una pretensión histórica, aunque con los 

años, se revelaría como una de sus características importantes. Es cierto que en los autores 

de la época existía una pretensión de “revisar” el statu quo de la historia oficial de sus 

países y su tiempo. Pero esa función, que tenía una motivación eminentemente política, 

estaba inscrita en un proyecto más ambicioso y más estructurado : la vocación por hacer 

buena literatura, de una manera diferente a como se había hecho antes en el continente y 

en el mundo de habla hispana.  

Existía un solo antecedente de importancia capital: Rubén Darío, recogiendo el 

aporte europeo y potenciándolo en formas novedosas, a tal punto que la “influencia” 

transatlántica pudo recorrer el camino de vuelta hacia Europa, cuando en lo general hacía 

sido a la inversa. Quizás, desde la influencia de la realidad americana en las grandes 

Utopías, no había existido un fenómeno similar. 

Ahora bien, la recuperación de la memoria en el boom se dio naturalmente dentro 

de un marco cuya realidad no debe pasar desapercibida:  

a) Desde la perspectiva de la realidad social y económica de los países 

latinoamericanos, es claro que en los 70s y 80s en general, dichos países no habían entrado 

realmente en el proceso de la modernidad. En muchas áreas de la macro-región, todavía 

podemos preguntarnos si la modernidad ya ha llegado o no. Muchos rezagos premodernos 

existieron en la visión cultural de las dictaduras nacionales en esos países.   

b) Paradójicamente, la estancia en Paris de la mayor parte de los representantes 

del boom se dio en un momento en el cual Francia estaba replanteándose los elementos 

de la modernidad, y se estaba abriendo paso una visión postmoderna en especial en la 

orilla izquierda del Sena. No solo había antecedentes en las artes. También en la teoría 

antropológica y la sociológica, en los estudios literarios y en la literatura como práctica, 

en la filosofía (incluyendo ya a Lyotard) y en otras disciplinas.  Esa influencia intelectual 

es definitiva.  

c) En la producción de muchas obras del boom, el tema editorial (y en ellos la 

influencia del factor Barcelonés) incidió sin duda en la divulgación en América Latina 
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como un todo, pero se trata aquí de otro factor: el de las condiciones de divulgación de 

una tendencia, asunto diferente al de sus propias condiciones de producción. Una 

importante filóloga española ha dado en el centro del asunto, cuando hablaba en un 

excelente artículo12 del “boom que iluminó días oscuros”. Ello va sin duda en el sentido 

de la explicación de por qué esas novelas que replanteaban la tradición, el discurso 

ancestral, el poder, escritas además por extranjeros allende el océano, podían ser 

importantes para ser acogidas por las editoriales españoles del período franquista. Si hubo 

un boom editorial, el proceso iba acompañado de un refuerzo a las posiciones críticas e 

independientes en la España franquista, por interpuesta persona (en este caso, por 

interpuestos escritores latinoamericanos publicando en España). Es decir, el boom tuvo 

su papel indirecto en el proceso de democratización de España en su momento. 

Es claro que en buena parte de esa producción narrativa (no solo en las novelas de 

las cuales algunos se ocupan; también en el cuento) encontramos ejemplos muy 

elocuentes de producción “alternativa” desde el boom. Exceptuando a Borges, que es uno 

de los precursores (y no solo un seguidor) de lo postmoderno, encontramos en buena parte 

de los escritores del boom, una mixtura curiosa entre lo postmoderno en su proceso de 

establecimiento en el horizonte intelectual, y por otra parte las realidades de América 

Latina. Ello, con sus connotaciones sociales y económicas, que se verían potenciadas por 

los temas Este-Oeste, por los Norte-Sur,  y de manera particular por el impacto de los 

acontecimientos de la Cuba de los 60s y 70s. Es decir, se trata de una mezcla entre lo 

postmoderno y una manera de recoger el marxismo como una visión producto de la 

modernidad occidental, pese a las apariencias. 

Mas tarde, algunos autores se apartaron y tomaron otro rumbo político, en nombre 

justamente de las libertades y el derecho a disentir, propios de la modernidad. Los más 

representativos, aunque no los únicos, fueron en su momento Octavio Paz y Vargas Llosa.  

Para el caso, ya veremos en este trabajo que dos de las cuatro obras tratadas —una de 

Carlos Fuentes y otra de Vargas Llosa— abordan el tema de la memoria desde orillas no 

tan diferentes, incluso con producciones tardías. 

 

	
12	López Parada, Esperanza, “El ‘boom’ que iluminó días oscuros”. En El País. Madrid, 28 de Enero de 
2005.	
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Algunos elementos metodológicos 

1) No se trata en este trabajo, de abordar la discusión sobre la naturaleza o las 

peripecias de la novela histórica en América Latina.  El énfasis es examinar 

empíricamente con los textos escogidos la manera como se trabaja el tema de la memoria, 

sea la histórica propiamente dicha, o la memoria individual o la de grupos humanos;  en 

especial cómo se trabaja frente a las verdades cómodas y establecidas. 

El autor quiere poner un grano de arena en una discusión de enorme interés que 

surgió a la par de dos eventos en los cuales tuvo la fortuna de coincidir con Seymour 

Menton en el curso del año 2009, en dos universidades estadounidenses, una de ellas la 

Universidad de Virginia. Las discusiones extra-coloquio fueron de sumo interés, no solo 

por la calidad de los demás interlocutores, buenos conocedores de la literatura 

Latinoamericana, sino porque hubo ocasión de oír reflexiones lúcidas de Menton sobre el 

boom y el postboom a más del estado de las relaciones entre literatura e historia en la 

producción más reciente.   Este escrito pretende continuar en una de las líneas de trabajo 

de dichas discusiones.    

2) Tampoco es de interés del autor reflexionar sobre las teorías acerca de la novela 

histórica, y ni siquiera sobre su pertinencia. Mucho menos, elaborar una tipología que 

pudiera sustituir a la elaborada por Menton, o a las reflexiones juiciosas de Fernando 

Ainsa que a mi modo de ver esbozó una conceptualización más estructurada que la de 

Menton sobre este tema. 

3) Para evitar cualquier equívoco, es necesario acudir aquí al aporte de Karl 

Popper. En efecto, si se tratara de establecer una tipología, o solo de discutir la establecida 

por Menton, o los criterios de Aínsa,  lógico sería analizar o re-analizar el corpus de las 

novelas (y los cuentos) con “vocación histórica” en la producción latinoamericana 

contemporánea. Y después explorar sus constantes o sus tendencias, y comparar las  

mismas con la conceptualización de Menton (con el alto contenido que la misma tiene de 

los conceptos trabajados por Bajtin), o con la útil complejidad de los criterios de Aínsa.   

El propósito de este trabajo es otro.  En efecto, y volviendo a Popper,  “cientos o 

aun miles o millones de cisnes blancos no nos prueban la justeza de la afirmación: ‘todos 

los cisnes son blancos’.  Pero uno solo que sea de color negro, nos prueba de manera 

fehaciente que la proposición inicial no era verdadera”. Es decir, que la verdad sobre una 
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proposición (y para el caso, de una tipología) no se puede establecer por la vía estadística. 

Solo podemos hablar de probabilidades mas o menos altas y consistentes, que descienden 

en la medida en que puedan ser contrastadas, o falseadas por evidencia empírica.   

Así las cosas, solo trato de mostrar algunos casos en los cuales, la memoria sobre 

acontecimientos sucedidos en América Latina o en otros sitios del mundo  se recoge en 

cuatro textos literarios “latinoamericanos” de una manera diferente a la tradicional. Pero 

al mismo tiempo, el modo como esa memoria se procesa o incluso se propone, no coincide 

necesariamente con la visión tradicional del boom. Por otra parte, tenemos un caso en el 

cual un autor claramente identificado con el post-boom (Volpi) aplica elementos propios 

del boom para una de sus novelas. 

Incluso, encontramos como se verá (al comparar un texto de Volpi con uno de 

Esquivel), que algunas formas de postmodernidad  también han sido diversas en el 

continente.  

4) Por otra parte, no constituye tampoco el objeto de este trabajo precisar si una 

novela es histórica o no. De hecho, casi todas las novelas  contemporáneas en el 

continente abordan temas históricos, sean ellos remotos o recientes. Lo interesante es que 

puede establecerse una diferencia entre la literatura de alto vuelo —que pone énfasis en 

lo literario, sobre parte del contenido— frente  la literatura de entretenimiento, que da 

mayor importancia a los hechos históricos y a la fidelidad a las fuentes, por sobre la 

expresión literaria.  Por alguna razón, las secciones de “Novela histórica” de muchas de 

las librerías del mundo, contienen títulos de este último tipo: secciones que corresponden 

a un género o subgénero.  Mientras tanto, aquellas en  las cuales prima la preocupación 

literaria por sobre el contenido se encuentran en los estantes de literaturas generales o 

regionales.  

Claro está que siempre puede decirse de algunas de las obras analizadas, que van 

a medio camino entre las dos maneras de trabajar: Es el caso de El sueño del Celta, de 

Vargas Llosa. Ello,  pese a que es más una obra sobre la condición humana, el antihéroe 

y el sufrimiento, que sobre la historia concreta de los hechos en el Congo o en los altos 

afluentes del Amazonas de Perú y Colombia.   

5) Otro asunto de relevancia para este trabajo, es mostrar que, a diferencia de la 

mayor parte de las novelas del boom tradicional, la reflexión no se efectúa necesariamente 
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sobre asuntos relacionados con el país del cual el autor es nacional. Incluso, cuando ello 

es así, la aproximación o la escritura es diferente a la de otros textos que hayan podido 

trabajar el tema.  Por ejemplo, la reflexión de Fuentes se da sobre un guerrillero 

colombiano, mediante un diálogo a la vez con la literatura griega clásica; la de Vargas 

Llosa, sobre un Irlandés que viajó entre otros al Congo Belga (¿un diálogo con Conrad?) 

y a las selvas de Perú y Colombia (¿un diálogo con La Vorágine?); la novela de Volpi, 

que en cierta medida es un diálogo con Amuleto de Bolaño, trata sobre la vicisitudes de 

un psicoanalista mexicano en el medio intelectual de Francia de los sesenta, y luego sobre 

el predominio del neoliberalismo en su país, algo distinto a lo que él siempre había 

conocido. Por su parte Esquivel reflexiona sobre un hecho fundacional de su país, 

México, pero de una manera novedosa en la forma, y replanteando incluso el mito 

fundacional, a más de un ejemplar tratamiento de género.  Además, la manera como 

aborda el tema no tiene antecedentes en el boom, y constituye una escritura distinta. 

Lo anterior quiere decir, ante todo, que la temática de la memoria no tiene por qué 

ser la local, o si lo es, debe ser tratada de otra manera, o con mejor estructuración que el 

escritor del vecindario. Quizás estamos hablando de episodios de reconstrucción ficcional 

de la memoria en un sentido transnacional, mucho más amplio a la que pretendieron los 

autores de épocas pasadas.  

Debo llamar la atención sobre el hecho de que quizás la discusión sobre la novela 

histórica puede tener hoy día menos sentido del que se le otorgó en su momento. Como 

se ha dicho al inicio de esta Introducción, casi toda la producción literaria es histórica, de 

una manera u otra. Siendo así, ¿cual es la utilidad de establecer una clasificación de un 

subgénero o lo que sea pertinente?.  Sería casi como hablar de la literatura que utiliza 

diálogos, o la que tiene narradores en primera o tercera persona, o la que consigna 

metáforas, o que tiene personajes que se mueven alrededor de otros, o que tiene 

personajes que sienten hastío por parte de lo que hacen o lo que les sucede  en un momento 

dado.  

Por otra parte, se insiste, las características enunciadas por Menton no son grosso 

modo, otras que las propias de la postmodernidad, con algunas ligeras variantes. Además, 

se concentran en elementos de carácter formal, sin dar cuenta del contexto  literario 

comparado y de contextos extra-literarios que inciden sobre el proceso. En su recepción, 

la preocupación no parece ser solo la histórica, y se trata incluso de un “descubrimiento” 
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tardío. Son otros elementos incluso formales de la escritura, los que dan cuenta del 

proceso. 

Tiene razón en este punto Fernando Aínsa cuando esboza otras característica de 

esa novela histórica:  El aporte funcional, con una visión crítica de los eventos históricos;  

una pretensión de alteración y deslegitimación de las historias oficiales, y a falta de 

fuentes, de ficcionalización que presente otras facetas de la realidad, o mejor, otras 

realidades;  y,  un abandono de la visión de la historia como una epopeya. Si para ello se 

establecía distancia con la fuente (en la visión o las circunstancia o la cantidad de los 

muertos, por ejemplo), si el rigor científico era dejado de lado, si existen afirmaciones 

que para un historiador profesional pueden resultar no fundamentadas o incluso 

irresponsables, el novelista, el creador, se vale de estas “composiciones” para reafirmar y 

reforzar sus intenciones.  

Ahora bien, como hablamos de referencias históricas, es bueno decir que, en estas 

obras literarias, la objetividad Weberiana por su parte, y el respeto estricto por la 

cronología, dejan el lugar a la construcción de la palabra y la posibilidad de mensajes 

implícitos, tanto literarios como extraliterarios. 

 

Los criterios utilizados para la selección de las cuatro Novelas: 

Es necesario decir que en el camino de la investigación el asunto comenzó 

teniendo en mente las consideraciones de Seymour Menton sobre lo que el denominó “La 

Nueva Novela Histórica de la América Latina”. Surgieron dos temas sobre la marcha, a 

saber: Que no se trataba de un análisis “estadístico” y totalizador sobre la novela histórica 

reciente en el continente.  Ello, de hacerse, implicaría la actividad de un muy extenso 

grupo de trabajo que pudiera dar cuenta de la inmensa mayoría de las novelas que 

cumplen con ese requisito, a partir de 1993. El total debe exceder el medio millar de 

novelas de calidad muy variable. Además, habría que preguntarse por la pertinencia de 

dicho estudio.  Se ha tratado como se explicó, de una constatación basada en algunos 

criterios básicos, cerca  del sentido de la metodología Popperiana: un mecanismo de 

contrastación y de “falsación”13 de las afirmaciones de Menton. 

	
13	Se trata de someter los criterios o las afirmaciones a la verificación crítica, intentando mostrar que una 
afirmación tiene sus límites. Si se muestra, así sea un caso en contra de las afirmaciones rotundas, ello 
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Por otra parte, sobre el camino aparecían las consideraciones de Fernando Ainsa, 

autor injustamente olvidado en buena parte de América Latina. También en 1993, solo un 

año después de la conmemoración de los 500 años del primer viaje de Cristóbal Colón a 

América y en medio del boom originado por ese acontecimiento, Ainsa postuló una serie 

de criterios para el estudio de las novelas históricas latinoamericanas “recientes” para el 

momento, los cuales se mueven en dos direcciones: nó intentar una denominación con 

aspiraciones de categoría para este tipo de novelas, como lo hizo Menton,  para no 

sacrificar por ella el estudio a fondo de los temas; y, dar una serie de criterios que 

constituyen un programa de investigación sobre el tema, en lugar de una formula mas o 

menos mediática. 

En ese sentido, era claro, una vez escogido el corpus de análisis que los criterios 

de Ainsa son mas amplios y equilibrados que los de Menton. Por otra parte, está el hecho 

de que la mayor parte de esos criterios son mas cercanos a la novela contemporánea, sea 

ella latinoamericana o no; y más cercanos a la novela en general con independencia del 

género, histórico para el caso.  

Teniendo la mayor parte de las obras contemporáneas (no solo ellas) un alto 

contenido histórico, una clasificación como “Nueva Novela Histórica” quizás tenía un 

sentido mediático en 1993, pero ya han transcurrido casi tres décadas y ha corrido hasta 

hoy mucha agua bajo los puentes de la producción literaria en el continente americano. 

Curiosamente, el análisis comparativo de los textos ha deparado algunas sorpresas, como 

veremos mas adelante. 

De momento, quepa recordar los criterios que ilustraron la escogencia de las obras 

materia de análisis en este escrito. De entrada, ya se ha dicho —y no sobra repetirlo— 

que el autor se mueve más en los postulados que sacaron a luz el hecho de que el campo 

literario no es un mecanismo de producción que subordina al resto, y en el cual el proceso 

de creación defina plenamente a las otras consideraciones, como se pensaba en siglos 

pasados.  

La falta de unicidad en la psicología de los autores, como bien lo ha demostrado 

el psicoanálisis, ha ido acompañada de las diversas teorías de la segunda mitad del siglo 

	
“falsea” el postulado, es decir obliga a reformularlo, o muestra sus limitaciones. Es en especial un 
mecanismo útil para evitar afirmaciones radicales y para mostrar la provisionalidad de las categorías y del 
conocimiento. Pero no es solo útil en ciencias naturales, sino también en las sociales o humanas.	
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XX sobre el acaecer lingüístico.  El aporte del estructuralismo llevó al análisis de los 

textos, con primacía sobre la vida de los autores. Los estudios transversales (los temas) 

han ido ganando terreno, y el estudio de los textos, de múltiples y no siempre univocas 

maneras, se ha ido priorizando en los estudios de la literatura comparada, la literatura 

mundo y  los estudios geográficos. Por su parte, la introducción de las teorías de 

recepción14 ha otorgado una mayor importancia a todo el proceso del campo literario 

como tal. 

Por la razón anterior, el autor de este escrito trabaja textos de manera transversal,  

y no autores. El estudio de autores sigue teniendo alguna validez, pero es de interés anotar 

la opción metodológica asumida. Es sabido que en fotografía o en cine, por ejemplo, se 

pueden realizar tomas en primer y segundo planos, o con un “zoom” o un “gran angular”. 

Pero lo que no puede hacerse todavía es hacerlo todo al mismo tiempo.   

De lo que se trataba era de escoger un corpus con base en algunos criterios que 

tuvieran alguna validez. Para el caso, lo pertinente era examinar algunas obras literarias 

producidas en América Latina (más exactamente en parte de Hispanoamérica), en las 

cuales se dieran varias características: 

a) Posteriores a las publicaciones de Ainsa y Menton sobre el tema; es decir, 

publicados después de 1993. 

b) Que tuvieran un contenido histórico importante. 

c) Que intentaran una recuperación clara de la memoria histórica desde un 

punto de vista alternativo frente a las historias oficiales. 

d) Se prefería que fueran novelas en lugar de mezclar géneros, simplemente 

para dar cuenta de alguna manera del énfasis en la denominación establecida por Menton 

(“novela”). 

e) Para tener un criterio más claro aunque no siempre evidente a la hora de 

asir el problema, se examinaron varias temáticas: tiempos, espacios, relación con los 

	
14 Iser, Jauss, Starobinski y Eco son quizás sus académicos más representativos. Al respecto son centrales 
las siguientes obras:  
-Iser, Wolfgang,  Rutas de la interpretación. México DF, Fondo de Cultura Económica, 2005;    
-Jauss, Hans Robert, Pour une esthétique de la réception. Paris, Gallimard, 2010.  Contiene una interesante 
introducción del ginebrino Jan Starobinski;  y,  
-Eco, Humberto, Los límites de la interpretación. Barcelona, Random House Mondadori, 2013. 
También es de utilidad una compilación editada en México: Rall, Dietrich (Comp), En busca del texto: 
Teoría de la recepción literaria. Universidad Nacional Autónoma de México, México DF, 2008. 



	 	 UCM	-	Diego	Cardona	Cardona		
						

	 40 
	

otros, individuo y colectividad, relación con la naturaleza, eventos políticos y otros más, 

todos ellos válidos para un estudio de este tipo. Sin embargo, a raíz de mi participación 

en un Simposio Internacional de Mitocrítica en Madrid, apareció como interesante que 

las novelas escogidas tuvieran en su integridad la incorporación del viaje y el camino del 

héroe —o antihéroe— en los términos de Joseph Campbell. 

f) Que no fueran trabajos propios de la producción sobre el “yo”, sino que 

tomaran alguna distancia con  realidades diferentes a las del escritor, sea por los espacios 

o por los tiempos. 

g) Que en la medida de lo posible trataran tiempos y espacios diferentes entre 

ellas mismas, para que el asunto pudiera ser mas diverso. 

h) Para aportar algo interesante, se daría preferencia a obras que no fueran las 

mas conocidas o las de más impacto de los diversos autores, dado que ellas podrían haber 

sido más trabajadas. 

i) Que hubiera alguna diferencia generacional entre los autores de las obras, 

en la medida de lo posible. 

 

Fue así como después de haber considerado unas 50 opciones como punto de 

partida, el abanico se fue reduciendo, y al final se detectaron siete obras, de las cuales, 

por extensión del “corpus” finalmente se seleccionaron cuatro a saber (en orden de 

publicación): 

Una primera obra (Malinche, 2006)  de una autora mexicana sobre parte del 

proceso de la Conquista española en ese país. Fue publicada en España y Argentina, 

porque al parecer no encontró inicialmente editor en México; el tema está en los 

comienzos de la relación transatlántica, no solo la política o la militar, sino también la de 

la palabra..  Una segunda obra (El sueño del Celta, 2010)  de un autor de origen peruano, 

también nacional español, con una reivindicación de un irlandés, Roger Casement, y 

cuyas peripecias cubrieron tres continentes entre finales del siglo XIX y comienzos del 

XX.  Una tercera obra, esta vez de naturaleza conceptual (El fin de la locura, 2016) sobre 

el Paris de Mayo 68 y los años subsiguientes, con episodios importantes en Cuba y Chile, 

y finalmente en el México de Salinas de Gortari, el impulsor del esquema neoliberal en 

ese país; además, con una mixtura entre estructuralismo, psicoanálisis y revolución. Y 

finalmente, una obra (Aquiles, o la historia del guerrillero y su asesino, 2016) sobre un 
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guerrillero de la  Colombia contemporánea, escrita por otro de los autores tardíos del 

boom. 

 

Los requisitos buscados de diversidad —que no incluían la procedencia geográfica 

de los autores—, se daban: Malinche fue escrita en México por una autora nacida en los 

años cincuentas, y con una mujer como protagonista; el estilo y el énfasis intimista la hace 

diferente tanto al boom como a las corrientes posteriores.  El sueño del Celta fue escrito 

entre Londres, el Congo y Lima, por un autor tardío del boom, realista y  nacido en los 

años 40s, que había hecho muy pocas incursiones sobre temáticas ajenas a su país.   

Por su parte, El fin de la locura se escribió entre Atlanta y Paris, por el más 

conocido representante del Grupo Crack, nacido en la década de los sesenta. Y Aquiles, 

se escribió en medio mundo, en especial durante los últimos meses de vida de su autor, 

nómada intelectual y autor también tardío del boom, nacido igualmente en los cuarenta. 

Así, se analizan dos obras de autores tardíos del boom y dos post-boom (uno del 

Grupo Crack y otra con una manera diferente de escribir), que tratan  sobre temas muy 

diferentes, pero todas con las constantes buscadas. Obras recientes (de hecho, del siglo 

XXI) con una relación importante con los hechos históricos, con una visión del héroe o 

el antihéroe en los términos de Campbell, y una visión “desde el otro lado” frente a la 

historia oficial.  

 

Ahora bien, se trataba como se ha dicho de trabajar los textos, nó los autores —

salvo en lo estrictamente necesario—, y más en la perspectiva de la recuperación de la 

memoria, o de la literatura histórica contemporánea —si se quiere, sobre las relaciones 

entre literatura e historia en textos contemporáneos—. Pero no se intentaba profundizar 

las categorías de la “Nueva Novela Histórica”. 

Claro está, subsiste el problema de saber qué es lo contemporáneo. Lo que era 

contemporáneo para Ainsa o Menton, ya no lo es. Hablar de post-contemporáneo no tiene 

sentido, salvo si se habla de la poesía post-movimiento de “Los Contemporáneos” en 

México, pero es otro tema.  
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Por su parte, es relativamente fácil hablar de “la visión del otro lado”. Suele 

hacerse esa referencia si ha habido una visión oficial que presenta solo una porción de la 

realidad. Y frente a ella, surgen escritos que presentan otros puntos de vista, o que ordenan 

los hechos de otra manera, o que mencionan temas que los otros callan. En realidad, no 

existe solo una “visión del otro lado”, porque se trata de una estructura más poliédrica en 

la cual pueden existir múltiples visiones, y no solo dos como alternativa. 

Veamos, pues, uno por uno, los cuatro textos escogidos. 
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CAPÍTULO I  

 

 

EL GUERRILLERO ASESINADO Y LA TRAGEDIA GRIEGA:  

AQUILES, DE CARLOS FUENTES,  

EL ÚLTIMO ACTO DE UN GRAN ESCRITOR 

 

Aquiles o El guerrillero y el asesino (en adelante Aquiles), es una novela escrita 

por Carlos Fuentes, uno de los autores más prolíficos del llamado “boom” de la literatura 

latinoamericana. Trabajada al parecer durante mas de diez años, no fue sin embargo 

publicada en vida por su autor. Sin embargo, es bueno tener presente que  algunos autores 

han escrito obras que se negaron a publicar, por razones múltiples. Bien sea porque 

consideraban que aún no estaban maduras para publicación (como sucede con algunas de 

Bolaño, por ejemplo), o porque deseaban trabajarlas más en profundidad, o porque 

constituían el germen de obras más ambiciosas. En ocasiones, también, la biología,  la 

política o las guerras se han interpuesto en el camino de obras que sus autores esperaban 

poder publicar algún día, y no alcanzaron a terminar. 

En el caso de Aquiles, existe una curiosa paradoja: el autor trabajó en varias 

versiones de la obra y desde tres años antes de su muerte anunció a sus amigos y luego al 

público en varios países (en Ferias del Libro, Festivales literarios, conferencias y 

entrevistas) la que sería la “próxima” publicación de la obra. Todo indica que, si no lo 

había hecho antes, ello se debió a su propia decisión.   

La novela trata de la formación y motivaciones de un guerrillero colombiano. La 

visión de Fuentes sobre Colombia y el tener a un grupo numeroso de amigos de ese país, 

parecen haber influido de manera muy importante en el hecho de no haber querido 

publicarla durante muchos años.   
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Luego de su muerte, y revisando los herederos la documentación escrita por 

Fuentes, sus notas y archivos diversos, se llegó a un proceso de publicación. Silvia Lemus, 

la presentadora del libro, afirma que “Carlos Fuentes trabajó en el manuscrito…durante 

los últimos veinte años de su vida” (pág. 7). Pero al parecer, pese a las varias versiones, 

“no quiso entregar(lo)… a sus editores mientras el conflicto armado más antiguo de 

América Latina no llegara a su fin” (ibid). 

Fueron las negociaciones emprendidas por el anterior gobierno colombiano con la 

guerrilla, con un importante acompañamiento internacional, las que hicieron pensar al 

escritor que era ya el momento de pensar en la publicación.  Luego de su muerte repentina  

el entorno cercano al novelista en acuerdo con  Alfaguara y Fondo de Cultura Económica 

se decidió finalmente encargar la edición a Julio Ortega, editor y crítico, quizás el mejor 

conocedor de la obra de Fuentes. El proceso de revisión culminó en 2015 y la primera 

edición vio la luz en junio de 2016, con un prólogo explicativo de la obra y del proceso, 

escrito por el mismo Julio Ortega. 

Hablamos, pues, de una obra singular: Escrita por un autor muy representativo del 

“boom” latinoamericano, es sin embargo una obra tardía del mismo autor, y es al mismo 

tiempo, una especie de testamento de Fuentes. No hay aquí innovaciones en el tratamiento 

de la estructura o de voces narrativas, como lo fueron algunas de sus obras de juventud. 

Pero lo que es claro es la vocación “latinoamericana” del autor, que toma como pretexto 

un rebelde en el continente, que además encontró la muerte nó cuando era guerrillero, 

como Ernesto Guevara o tantos otros, sino en su aventura política posterior al abandono 

de las armas, gracias a un proceso de paz que incluyó el paso de un grupo guerrillero a la 

actividad política legal.   

Un exguerrillero muerto joven, no en combate sino asesinado, lo cual tenía para 

Fuentes, según todo indica, una importancia particular. Era mas bien el pretexto para 

volver sobre algunas reflexiones de la juventud del autor, para mostrar sus desacuerdos, 

para plasmar su capacidad crítica y la necesidad de mostrar con la pluma, una versión 

diferente —del autor— sobre un proceso que las armas habían desencadenado de otra 

manera. 

Es Aquiles una novela (un texto para el caso) que, a pesar de tener tan pocos años 

de publicación, constituía un proyecto muy personal para el autor, y es algo así como su 

despedida literaria. Se inscribe en la tradición de la reflexión novelada de acontecimientos 
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sucedidos en algunas partes del continente americano.  El punto de vista del narrador de 

la novela es muy crítico, tratando de penetrar en las entrañas del pensamiento del 

personaje principal, pero al mismo tiempo efectuando una aproximación, o por lo menos 

un buen intento desde “el otro”, que también es protagonista. Es el caso de los indígenas 

o de la referencia narrativa a la gente común y corriente. Quizás pueda seguirse la huella 

implícita de la reflexión sobre los Tzotziles del movimiento zapatista de México, después 

de 1994. En cualquier caso, en el texto la voz de esos otros no aparece; solo se sugiere. 

Por ese concepto, la obra se mueve aún dentro de los parámetros tradicionales del relato 

del héroe. El mismo se magnifica, y quienes son su motivación y sus “ayudantes” solo se 

mencionan, pero no se narran.    

En resumen, se trata de una novela escrita por un autor mexicano del boom, sobre 

un personaje y un proceso acaecido en otro país del continente (Colombia). Una novela 

relativamente breve (menos de 200 páginas) en la cual el autor trabajó durante mucho 

tiempo, con versiones muy diversas al parecer, y publicada póstumamente, pero que 

puede considerarse en muchos puntos como una de las expresiones legítimas de la 

literatura de este autor.   

Se trata pues, de una obra tardía de un significativo autor del boom, con estructura 

circular ex professo,  un narrador tradicional, y  un tema central calcado de las teorías del 

mito a la manera de las historias basadas en los héroes griegos,. También con una visión 

de la Historia desde “ el otro lado”, por lo menos en lo que respecta al protagonista. 

Incorpora algunos elementos nuevos, pero en general se mueve dentro de los parámetros 

tradicionales.  

En el “Hay Festival” de Enero de 2011 en Cartagena de Indias, el autor había 

hablado de su permanente admiración por los personajes quijotescos que, equivocados o 

no, constituían una fuente entrañable para los buenos novelistas. Algunos pocos captaron 

el mensaje. El Fuentes rebelde de la juventud, quería mostrar que no estaba 

“domesticado”, salvo que lo fuera en el sentido de “El Principito” (el zorro al cual el 

personaje debe acercarse con cuidado, suavemente, de manera progresiva e incluso 

delicada, para poder aprehenderlo). Ese el contexto general de la obra. Veamos ahora 

algunos de sus aspectos específicos. 
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Ubicación general de la obra 

Ante todo, hay que recordar que la casi totalidad de los autores del “boom”, 

escribieron muchas de sus obras más representativas, teniendo en mente sus propios 

países. Las narraciones “desde el otro lado”, distinto al de las “historias oficiales”, fueron 

una de las especialidades de ese movimiento literario. Las primeras obras de estos 

escritores hablaban del país profundo, de los movimientos sociales, de los respectivos 

dictadores, de las grandes intenciones de escribir incluso una “novela total”, en el caso de 

los mas ambiciosos. Las críticas a las estructuras de poder iban dirigidas como arietes a 

sus propios gobiernos o las que denominaban “estructuras de dominación”, o a las 

predominancias imperiales, provinieran de donde vinieren.  

En este caso, encontramos algo no muy usual: Un mexicano que se ve a sí mismo 

como latinoamericano hasta los tuétanos, escribiendo sobre Colombia, pero con 

referentes mexicanos por una parte y latinoamericanos por otra. Son escritos de autores 

que “descubrieron” América Latina en París o subsidiariamente en Barcelona, y que 

fueron hallados e impulsados por editores antifranquistas españoles con el propósito de 

estimular la propia rebelión contra el prolongado régimen. Dejaron de considerarse como 

autores nacionales para ser considerados como escritores latinoamericanos en español, 

con lectores y amigos en todo el continente americano. 

Tratándose de Aquiles, encontramos varios hechos singulares: En primer lugar, la 

idea de que puede haber a finales del siglo XX, un héroe que ni triunfó ni gobernó, y que 

fue asesinado siendo aún muy joven. Por eso se explica una visión macro en el proyecto 

inicial: Un héroe mitológico que muere joven, víctima de la Vorágine de La Violencia de 

un país cuya novia es esa misma Violencia.  Existe aquí sin embargo una fuente indudable 

en la tradición mexicana del autor: Emiliano Zapata, era un líder agrario, alguien que 

nunca se vio tentado por las mieles del poder, a diferencia de Pancho Villa, que era más 

un aventurero que otra cosa. Zapata muere asesinado, emboscado por sus adversarios, en 

un proceso en el cual supuestamente iba a pactar un acuerdo de tregua o de paz.   

Es tal la fuerza histórica del personaje de Zapata, que el mismo presidente 

mexicano que efectuó el giro neoliberal en 1994 (Salinas de Gortari), afirmaba que era su 

personaje preferido de la historia nacional. Incluso uno de sus hijos lleva su nombre: 

Emiliano.  Así, es imposible que un autor profundamente mexicano como Fuentes, al 

momento de escribir Aquiles, hubiera podido dejar de lado este imaginario de la historia 
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rebelde de México.  Existen varias referencias en la novela a los problemas de la tierra, a 

los despojos, al negocio de algunos de los protagonistas de la llamada “Violencia” entre 

liberales y conservadores en la historia de la Colombia de los siglos XIX y XX. Así, “los 

hechos que son tozudos” hablan del tema. Fuentes, autor profundamente mexicano 

traslada su visión de Emiliano Zapata a su novela sobre el guerrillero o exguerrillero 

colombiano Carlos Pizarro. 

Es bueno tener presente que la obra tiene una cronología clara y ordenada; es decir, 

no hay saltos o alteraciones importantes en el tiempo. Tampoco en el espacio. Los 

cronotopos son fácilmente identificables. Pero es una trama que comienza y termina de 

la misma manera, es decir que tiene forma circular. Por otra parte, está “montada” sobre 

el viaje del héroe. Pero no se trata solo de la referencia heroica de La Odisea. Desde el 

título se percibe la intención de tomar como punto de mira a La Ilíada. Más allá del 

Quijote —el libro preferido del autor—, es un intento de ir hasta el clásico griego por 

excelencia. Existe así un punto de contacto con Gabriel García Márquez, para quien el 

teatro griego fue siempre un referente de importancia. Y una tentativa –aunque no 

lograda– de ir más allá en el tiempo, y en nada menos que sobre Colombia, el espacio 

geográfico de procedencia de su entrañable amigo y compañero de aventura literaria. 

 

La novela en el conjunto de la obra de Fuentes 

Ya se ha dicho y se insistirá, el autor de esta Tesis da prioridad al estudio de textos 

(novelas, cuentos), por sobre los autores. No se trata aquí de una exposición de Aquiles a 

partir de las vicisitudes de su autor, Carlos Fuentes. Pero, por otra parte, el autor en 

literatura puede haber muerto en la orilla izquierda del Sena en los años setenta, pero no 

es menos cierto que “aquellos a los que vos matáis, gozan de cabal salud”.   

Sin embargo, un trabajo sobre el texto no puede ser reemplazado por un trabajo o 

muchos sobre su autor, sobre todo después de los aportes del psicoanálisis, o del 

surrealismo, o de los textos estructurales y el formalismo. Mucho más, luego de las teorías 

sobre la recepción. Pero, algunas referencias pueden ser esclarecedoras para ayudar en el 

proceso de lectura y explicación de los textos literarios. 

Por lo anterior, no sobra decir que Fuentes nació en 1928, y que su periplo vital 

llegó hasta 2012. Pasa desapercibido para muchos analistas que el autor mexicano había 
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nacido en Panamá, y luego vivió en varios sitios del mundo, alimentándose de sus 

tradiciones. Existen dos hechos muy singulares: En primer lugar, hijo de un diplomático 

muy móvil, alcanzó a vivir antes de los 16 años en 5 países latinoamericanos. Por ello, no 

alcanzó a desarrollar raíces nacionales ni redes de alianzas en el sentido antropológico, 

en esos países, Argentina incluida. Pero América Latina tenía para él una entidad real, 

mucho más amplia y profunda que para los demás autores del boom. Es de interés resaltar 

que Fuentes descubrió América Latina en América Latina misma, y no en Paris o 

Barcelona como sucedió con otros miembros del boom.  

En segundo lugar, antes de su regreso a casa (es decir a la de sus padres en 

México), tuvo un breve pero intenso período en Ginebra.  No es ese un recuerdo tan 

entrañable como lo puede haber sido para Borges, al punto que decidió ir a morir a la 

ciudad de su juventud; pero, su paso –ya salido de la adolescencia– por el Instituto de 

Altos Estudios Internacionales de la ciudad de Calvino, parece haberlo marcado de por 

vida.  

Tenía el autor, un manejo del francés y del inglés más que aceptables. Cierto es 

que no tenía la maestría del inglés clásico de Borges ni el francés nativo de Cortázar, pero 

era un excelente conferencista en tres idiomas y fue profesor visitante en mas de diez 

Universidades del mundo, habiendo dictado conferencias en mas de 300 Universidades, 

Congresos y Foros. Poseía además la visión internacional que solo puede tenerse en una 

Ciudad como Ginebra, con mas de treinta Organizaciones Internacionales. Ello, gracias 

al impacto juvenil del célebre Instituto que alberga desde siempre cerca de cien 

nacionalidades en su menos de un millar de estudiantes. Fuentes encontró allí lo que sería 

una de sus constantes vitales: se convirtió en un promotor de la literatura latinoamericana, 

en un anfitrión en el sentido más amplio de la palabra para la multitud de asilados y 

fugados políticos de las dictaduras de Suramérica y Centroamérica.  

En México, en Londres, en Oxbridge, en Paris y en medio Estados Unidos, se 

distinguió por una inmensa capacidad de relación con gente de las letras, el mundo 

editorial, la opinión pública, la política. Era notable su facilidad para circular en medios 

diversos.  Por ello, no cabe la menor duda que el mejor relacionista del boom, fue de lejos, 

Carlos Fuentes.  

Así, su capacidad de promoción se vinculó profundamente a la obra y los 

propósitos del boom, y a su aceptación como movimiento literario tanto en las 
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Universidades de Estados Unidos como del Reino Unido y otros países. Sus relaciones 

con editores y agentes literarios de muchas ciudades (no solo los de Barcelona) fueron 

uno de los ejes de difusión del boom en el campo literario y en general en el campo 

cultural de los países desarrollados. 

Pero su capacidad critica y de innovación había descendido a lo largo de los años. 

Quizás era algo intencional.  Sus múltiples relaciones y la red de premios que iba 

acumulando (se dice que solo le falto el Nobel), moderaron su atrevimiento de juventud.  

Es cierto que renunció a la Embajada en Francia cuando su gobierno nombró como 

Embajador en España al expresidente López Mateos, relacionado con la masacre de 

Octubre de 1968 en Ciudad de México.  Pero ocupó cargos públicos de relevancia y tuvo 

auxilios gubernamentales directos o indirectos durante el período de Luis Echeverría, 

sucesor de López Mateos, quien fue Ministro del Interior (Secretario de Gobernación) en 

el mismo período de 1968. Además, es cierto que ya llevaba cinco años en la Embajada 

en Paris y su cambio por razones obvias de rotación era inminente. 

Por ello, es notable que Aquiles, con sus “personajes que fueron de una Ilíada 

descalza” (pág. 39), obra póstuma porque así lo quiso el mismo autor, tenga el tono crítico 

que la caracteriza. La conclusión preliminar es que el autor puede haber mantenido con 

el paso de los años su capacidad crítica intacta, si bien no la expresaba en público. La 

reencontramos en la novela póstuma, la que él, que era amigo de una buena parte de los 

líderes del continente, había decidido dejar en el cajón de los temas pendientes, pero que 

desde hacía un par de años asomaba casi camino a las editoriales.  

 

El Título no podía ser mas esclarecedor. Es explícita la referencia heróica. El 

Aquiles de La Ilíada venía de una buena familia, y contaba con el apoyo de varios de los 

Dioses y Diosas del panteón griego. Era un luchador extraordinario, tenía carisma y era 

querido por los suyos. Pero tenía una debilidad que lo perdió.  En el caso de este Aquiles 

latinoamericano, ni Fuentes ni su narrador dicen cual era esa debilidad: No fue la epilepsia 

y los problemas respiratorios los que lo perdieron finalmente. Sobrevivió al asedio de las 

tropas y luego al de las mujeres. Quizás por la búsqueda del poder, o tal vez la confianza 

excesiva en sus escoltas (dos de ellos resultaron luego implicados en el asesinato), el caso 

es que el hombre que antes nada sabía del campo y la guerrilla y finalmente había 

aprendido,  conocía a su vez muy poco sobre las escaramuzas del poder y los peligros de 
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la vía electoral.  Un guerrero que sabia casi nada sobre los riesgos del ejercicio de la paz, 

como sucedió con Emiliano Zapata. 

Pero hay otro referente importante en Aquiles. Carlos Fuentes tuvo un hijo, débil 

de salud física y emocional, bien parecido, sensible al arte; pero con un destino trágico, 

que murió en circunstancias que al parecer nunca se investigaron por ser parte de una 

tragedia familiar por parte del narrador y seguramente del autor. En ese hijo adorado, se 

encuentra una clave del misterio: un amor paternal por parte del narrador, una insistencia 

en la belleza y la indefensión de ese Carlos (el guerrillero) que era a su vez el otro Carlos, 

el hijo amado. Los dos murieron además víctimas de su propio destino, en momentos en 

los cuales tenían más proyectos que recuerdos, característica de la juventud del espíritu.  

Los dos dejaron un gran vacío en los suyos, y una frustración por lo que hubiera podido 

ser y no fue.  Si no entendemos este aspecto paratextual, podemos perder parte del posible 

significado de la obra para el autor. 

 

Por lo que hace al epígrafe, es interesante. Como sabemos, estos elementos  

forman parte integral del texto, por voluntad del autor, en su soberanía escritural. Cuando 

se consignan, suelen de ser de extraordinaria importancia porque dan cuenta del eje de la 

narración según el autor o el narrador. Explican a veces el origen, el desarrollo o la 

resolución de la trama narrativa. A veces incluso sustituyen a otras explicaciones. Y en la 

mayor parte de los casos dan claves para la lectura.  Sin embargo, así como sucede con 

las “Introducciones”, se escriben usualmente al final. Ello no disminuye para nada su 

importancia. Solo la ubica en el pensamiento del autor o el narrador. 

En el caso de Aquiles encontramos tres frases.  Dos de ellas, son muy 

significativas. Todo comienza con un ya clásico “Canta, inmortal, la cólera de Aquiles”. 

La frase de Homero nos ubica en el centro de la reflexión.  El protagonista es “como” 

Aquiles. Sus aventuras y desventuras serán semejantes. No verá la caída de Troya ni el 

regreso a casa. El héroe no tendrá la feliz suerte final de Odiseo, aunque sí parte de sus 

pruebas. Verá caer a sus amigos, verá sus símbolos utilizados por otros, sufrirá la ira 

incontenida que lo lleva a cometer crímenes en medio de la guerra, se creerá impulsado 

por una fuerza y una misión sobrenaturales; desde fuera intentará tomar el control de la 

“polis” en donde reina el ofensor que ha despojado. Claves importantes pues, con el solo 

Título y la primera frase del Epígrafe. 
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Sin embargo, no debemos olvidar una crítica implícita al héroe, si nos atenemos a 

los versos con los cuales continúa la Ilíada. En efecto, la serie completa del libro clásico 

dice en sus comienzos: 

Canta, inmortal, la cólera de Aquiles 
cuya venganza tantos males causó a los Aqueos 
y lanzó a los infiernos a muchas almas de héroes 

cuyos cuerpos fueron pasto de los canes y las aves… 
 

En ese contexto, es extraordinaria la frase siguiente, que es del poeta Carlos 

Pellicer: “He olvidado mi nombre…”. Hasta ahí, habría una referencia quizás imaginaria, 

o un juego de palabras con el Quijote o con Moby Dick. Pero el asunto es mas claro cuando 

vemos la estrofa completa de Pellicer: 

He olvidado mi nombre 
todo será posible menos llamarse Carlos 

¿y dónde habrá quedado? 
¿en manos de qué algo habrá quedado? 

  

Llamarse Carlos, como el mismo autor, como el aventurero que quizás de hecho 

hubiera querido ser; como su hijo, desperdiciado en medio de la plenitud de la vida. 

Finalmente, la tercera frase del Epígrafe es lo que en la novela se presenta como 

un dicho colombiano: “En este país, cuatro meses pasan como cuatro siglos”.  Frase muy 

curiosa porque no corresponde a ningún dicho realmente existente en el país. Si lo que 

Aquiles” relata son los años de la guerrilla del M-19, con énfasis en los meses finales de 

uno de sus líderes, estaría hablando imaginariamente de 400 años, es decir que tendría un 

universo tan extenso o mas que “Cien años de soledad”. Un segundo diálogo con García 

Márquez, su inseparable amigo de mas de media vida, con el cual nunca hubo una disputa 

irremediable —a diferencia de Vargas Llosa—, es el hecho de que Aquiles sea una novela 

circular. Comienza y termina en los mismos hechos. Pero anuncia de entrada la muerte 

del personaje, exactamente como lo hace La crónica de la muerte anunciada.  

Es esta una magnifica ratificación de la no pertinencia de una regla considerada 

sagrada por muchos profesores de creación literaria: que el desenlace va al final, y no 

debe plantearse de manera explícita; que debe ser sorpresivo y no enunciarse en el curso 

del relato, salvo el caso de algunas pistas que adquieren su sentido al final. Solo permiten 

dejar algunas pistas que son asimiladas ex post facto. Pues bien, en la Crónica de García 
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Márquez el desenlace se sabe desde el comienzo. Pero es tal la astucia literaria de la 

escritura que ningún lector se queda en el camino, y continua para ver cómo pasaron las 

cosas. En la versión de dichos profesores tradicionales se privilegia la historia como 

narración de hechos a la manera de los contadores de cuentos tradicionales. En la novela 

corta de García Márquez se privilegia el ejercicio de la palabra para encantar al lector, y 

el argumento central queda de lado para indagar el cómo y el por qué.  Fuentes en Aquiles 

repite este ejercicio, aunque sin la maestría de su amigo.   

 

El argumento y la trama 

Nos encontramos en Aquiles con una novela que intenta poner en evidencia varios 

fenómenos: 

a) Una relación de algunas contradicciones del continente, personificadas en 

la Colombia de la segunda mitad del siglo XX, por lo menos en la versión que el narrador 

puede tener sobre dicha problemática. Como se ha indicado, el autor, Carlos Fuentes, está 

permeado no solo por la propia historia mexicana (en especial la de Emiliano Zapata), 

sino también por los amigos entrañables de Colombia que tuvo en México, escritores las 

más de las veces exilados o auto-exilados. 

 

b) Una visión del ideal de rebeldía y de protesta de un joven luchador. Es 

cierto que Fuentes parecer haber adoptado ideas revolucionarias en su juventud, así como 

sucedió con sus compañeros del boom. Pero también es cierto que él mismo tuvo luego 

una especie de decepción con todas las revoluciones. En el caso del M-19 en Colombia, 

un grupo guerrillero no Marxista, aunque situado en la izquierda militante, el hecho de 

que el mismo no dependiera de Rusia o China, ni de Cuba, puede haber influido en la 

admiración que el narrador expresa. Quizás, pese a la extracción urbana de la mayor parte 

de sus miembros, la visión autóctona se expresa con mas profundidad que en otros 

movimientos en el continente. ¿Una especie de revolución postmoderna? 

 

c) En la Novela (aunque en la realidad puedan precisarse algunos matices), 

es como si las influencias de Tomás de Aquino, Espinoza y Teilhard de Chardin fueran 

el elemento definitivo. Esa vertiente cercana a la “teología de la liberación” puede haber 

influido en el autor para intentar mostrar una especie de cuarta vía, diferente a las 
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tradicionales de las revoluciones latinoamericanas: la rusa, la china y la cubana. Si ello 

corresponde a la realidad o no, es otra discusión. 

 

d) Es también una tentativa de mostrar algunas de las grandes contradicciones 

de México y Colombia en torno a la identidad nacional, el Estado y sus relaciones con la 

Nación, así como las alternativas existentes fuera del sistema. Así será tratado 

literariamente el tema de los guerrilleros, en especial el su jefe, “Aquiles”; pero también 

lo es el del asesino, también una especie de rebelde contra el sistema, aunque de otra 

manera. 

 

e) El Héroe que rememora al personaje griego, no es omnipotente Es 

producto de sus circunstancias, es rebelde casi por casualidad, no tiene una gran fuerza 

física, no sabe desempeñarse en la selva, y menos aún en la política, y tiene otras 

características del antihéroe (“el mas enfermito de los cuatro”), bello por fuera, pero 

deteriorado por dentro. 

 

f) En cuanto a los Topos: Primero la ciudad, la capital, en la cual se desarrolla 

la infancia y formación del personaje. Luego el campo, con un nombre imaginario: 

Santiago (región, comarca, provincia, pueblo, naturaleza, gente, cometa) (pág. 40) 

 

g) La novela puede tener su propia dinámica, pero en el imaginario de 

Fuentes, parece haberse concebido primero como una especie de crónica. Por fuerza de 

la composición editorial, debía venir integrada a una especie de tríptico, luego de una 

obra calcada sobre el mito de “Diana”, y de otra, sobre “Prometeo”. Esta última, dedicada 

a un revolucionario chileno de la época de Salvador Allende, parece no haber pasado de 

un esquema, e incluso no parece haber llegado al estado de un borrador consistente.  

 

En cuanto al argumento: Se trata de contar el proceso de formación, las 

motivaciones, las estrategias y en general parte de la vida de un guerrillero, que llegó a 

ser el líder del Movimiento guerrillero M-19 en la fase final de su lucha armada y en el 

comienzo de su incorporación a la vida civil y a la vida política. Las motivaciones y el 

personaje están bien logrados. Algunos colombianos podrían decir que el personaje está 
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sobredimensionado e idealizado. Pero lo cierto es que la intención manifiesta del autor es 

narrar “el otro lado” de las versiones oficiales, sin entrar en juicios de valor sobre otros 

movimientos rebeldes.   

 

Un hecho simbólico muy importante se registra en los primeros capítulos. El 

aperitivo luego del impacto de la muerte del protagonista asesinado en un avión  es el 

robo de la espada de Simón Bolívar que reposaba en el museo de la casa en la cual éste 

vivió en Bogotá (la Santafé de la época). En la “Quinta de Bolívar”, como se le llama, en 

pleno centro de la capital de Colombia, era quizás el bien mas preciado de la colección. 

Obviamente, alguien como Bolívar, que liberó en batalla a varios países, utilizó mas de 

una espada en su vida. Pero la que allí existía y que fue robada como símbolo por el M-

19, era la que utilizó mientras fue presidente de la Gran Colombia. Es decir que su carga 

simbólica es enorme. Algunas personas eminentes de la vida colombiana fueron acusadas 

de haberla escondido. El caso es que la espada no ha sido recuperada.  Que el narrador 

principal de Aquiles la mencione como el primer hecho realmente importante de la 

guerrilla del M-19, es altamente significativo. 

Un segundo hecho de inmensa importancia, por lo que significa como botín y 

como ataque simbólico a las autoridades, es el del gran robo de varios miles de armas del 

Ejército, que se encontraban depositadas en la armería del mas grande Batallón existente 

en Colombia en ese entonces, en plena ciudad de Bogotá Se calcula que pueden haber 

sido hasta 5000 las armas robadas. Un túnel abierto desde las inmediaciones, a lo largo 

de varios meses, fue el mecanismo utilizado.  Una parte importante de dichas armas y 

municiones fueron recuperadas luego por el Ejército en operaciones diversas durante los 

siguientes años, pero el golpe de opinión fue de enorme importancia.  

 

Otros episodios son novelados a su manera en Aquiles. El giro que representó la 

salida de la ciudad al campo, buscando una “base de apoyo”, está admirablemente 

relatado. Todo ello, con el duro proceso de aprendizaje de las leyes, la lógica e incluso 

los ruidos de la selva. Los “niños” que los ayudan y los guían, que les enseñan las nuevas 

realidades que siempre han sido las lógicas para ellos, no son tales. Son indígenas, jóvenes 

es cierto, pero figurativamente vistos como “niños” por los ilustrados revolucionados de 
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la ciudad, todos con formación universitaria.  Encontramos allí también un inter-texto de 

Bolaño al cual se hará referencia al final de este capítulo. 

No podía faltar el proceso de aprendizaje en dos instancias. Por una parte, para 

este Aquiles moderno, lo que lo va blindando: la presencia activa de su madre, la severidad 

y corrección del padre, que siempre fue una parte del establishment, la solidaridad y el 

espíritu de compartir con sus hermanos. A ello hay que añadir la educación de los jesuitas, 

una de cuyas alas, como es sabido, ha contribuido en América Latina con las 

preocupaciones sociales y la resistencia a los poderosos, desde el defensor de los indios, 

el Padre Las Casas en pleno período colonial en Cartagena de Indias, hasta el Papa actual. 

Esa vertiente rebelde y contestataria a su manera, es mostrada en Aquiles en sumo detalle. 

Las discusiones filosóficas, que en el fondo son sociales y humanistas de uno de sus 

maestros, habrían permeado fuertemente al héroe-antihéroe.  Si le añadimos la versión 

Teilhardiana15 aprendida en la casa paterna, es fácil detectar en la novela uno de los 

argumentos centrales: “Aquiles” se debía sentir como un “obrero de la tierra”.  

Teilhard de fondo (pag 42), que no Marx; asociación con otros para construir el 

mundo del futuro, que no la dictadura del proletariado o el partido Leninista.  Fuentes, al 

insistir en esos antecedentes en su novela, da un registro de gran exactitud. De una manera 

sutil, es uno de los ejes de la obra, así pase casi desapercibido para la mayor parte de los 

lectores. Quizás, como se ha dicho, sea este hecho uno de los atractivos importantes del 

personaje para un escritor como Fuentes. 

El combate final, que no es tal, sino un atentado y la muerte del protagonista abre 

y cierra la novela. Pero el cierre tiene un elemento adicional: la muerte del asesino, con 

lo cual se ocultó durante varios años la procedencia de la orden dada. Una década mas 

tarde,  el autor intelectual directo lo confesó en sus célebres memorias. Parte del procedo 

de “formación” del asesino y el contexto de su vida y ejecutorias, son registrados en la 

novela de Fuentes de una manera bastante clara. 

La obra, como se ha dicho, desde el título y en su tratamiento, está montada sobre 

La Ilíada, pero existen otros referentes. En el fondo es un diálogo con la Historia en varios 

	
15	Una de las obras de Teilhard, El fenómeno humano tuvo amplia circulación en América Latina en los 
años setenta, siguiendo al éxito inicial alcanzado en Francia. Otra de sus obras, Himno del Universo 
contribuyó también a difundir la idea de “los obreros de la tierra”, a diferencia de las ideas contemplativas 
de la vieja literatura mística.	
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episodios, pero también con la Literatura. En efecto, Carlos Pizarro –el guerrillero– es 

Aquiles. Es un guerrero, el mas bello y el más veloz.  Tiene algunas debilidades de salud, 

lo cual constituye su punto vulnerable. Otro guerrillero, Ospina es Cástor. Pero no 

debemos olvidar que en este mito si hay un Cástor, tiene que haber un Pólux, que es 

inmortal. ¿Quien es? No existe un personaje apto para esa clasificación, salvo que sea una 

idea: la justicia, la “causa”, la gente. 

Otros personajes de esa “Ilíada descalza” también tienen referencias 

extratextuales.  Uno de ellos, Fayad, de origen árabe como muchos habitantes de la costa 

caribe colombiana, es Pelayo. La emigración de sus antepasados huyendo de la Siria-

Líbano natal debido a la avanzada turca, es rememorada por el alias de ese Rey Visigodo, 

que salió huyendo en su momento de los moros.   La otra referencia es también mítica y 

no histórica: un líder anterior del M-19, Bateman, es Diomedes (pág. 39). No olvidemos 

que el Diomedes mítico fue Rey de Argos (Aquiles solo lo era de los Mirmidones). Y en 

la guerra de Troya fue el guerrero absoluto 

 

Por lo que hace a la trama, tiene varios aspectos a resaltar. Ante todo, la muerte del 

protagonista. Se narra desde lo mas cerca posible. Como Fuentes parece haber decidido 

no hacer hablar a Aquiles” en primera persona, para no desentonar con la literatura 

clásica, se inventa un narrador, también  en primera persona, que sube al avión casi 

simultáneamente con el protagonista y que presencia su asesinato, así como el casi 

inmediato de su asesino, siempre dentro del avión en vuelo. Narra en pasado. Es un 

narrador-testigo. (págs. 31 a 36). 

Existen por otra parte, narraciones en primera persona, la más importante de las 

cuales hace relación a un poeta colombiano, Jorge Gaitán Durán, muerto también en un 

accidente aéreo. 

 

El autor, por medio de su narrador, aprovecha para efectuar luego una doble 

referencia a México. Una de ellas, al tema de la muerte ritual practicada por los Aztecas 

en ocasiones ceremoniales en su capital Tenochtitlán, justo donde está ahora el centro 

histórico de la Ciudad de México. Hace referencia a la relación entre los sacrificios 

humanos y la cosmología de los Aztecas. De acuerdo con ellos, los guerreros sacrificados, 
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que eran siempre de otras tribus, y que habían sido tomados prisioneros en batalla, era lo 

que permitía periódicamente que el Sol (su Dios por excelencia en lo cotidiano), 

continuara su marcha persistente, trayendo vida al Imperio, a la gente y a las cosechas. 

Ese Sol, que sale solo gracias al sacrificio humano, está presente en el imaginario 

mexicano. Es como si Fuentes quisiera decir que, para algunos, el sacrificio humano (la 

muerte), puede ser terrible si se es de los propios, pero es una garantía de continuidad del 

“sistema” si se trata de “los otros”. No profundiza sobre el hecho. Quizás porque sea más 

aplicable para hablar de Emiliano Zapata que de Carlos Pizarro. 

 

Por otra parte, y a como un corto ensayo dentro de la novela, existe una exposición 

a la manera de Octavio Paz sobre las diferencias entre la importancia del Estado en 

México, desde Benito Juárez a Lázaro Cárdenas, y un país como Colombia. La revolución 

mexicana de 1910-1927, y la posterior creación del PRI, sentaron, mal que bien, las bases 

de un Estado unitario –compatible con la estructura Federal del país–. El poder del Estado 

mexicano siempre fue inmenso, por lo menos hasta 199416.  Por el contrario, en el caso 

colombiano, las varias guerras civiles del siglo XIX y de comienzos del XX, y la debilidad 

relativa del poder central (pese al sistema “centralizado”), hacen que en la novela se hable 

de un país en el cual …no hay Estado, no hay nación, no hay memoria” (pág. 37). 

 

Se ha dicho arriba que la obra está montada sobre La Ilíada, comenzando por el 

mismo título. Claro que debe matizarse la afirmación, porque dicho “montaje” (en el 

sentido de Walter Benjamin) es solo superficial y parcial.  Se hubiera podido hacer algo 

mucho mas completo y ambicioso, como el “montaje creativo de Joyce sobre La Odisea, 

al momento de escribir su magistral Ulyses. Pero lo que vale la pena mencionar es que, 

en esa asociación de pares, Carlos Fuentes registra también un viaje, el de su antihéroe. 

El periplo convierte a Pizarro (el personaje) en una especie de Odiseo (pág. 39). Va de la 

familia a la guerrilla, luego a la política y finalmente a la muerte.  

 

	
16	La obra mas representativa para ver el panorama de la Historia de México es la Historia General de 
México (4 volúmenes), editada por El Colegio de México en 1977. Existe una actualización producida por 
el mismo Centro de Estudios Históricos del Colmex:  Varios autores (16 autores), Nueva Historia general 
de México. México, El Colegio de México, Centro de Estudios Históricos, 2010. 
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El viaje del héroe 

Joseph Campbell primero (desde 1949) y Jung casi a la par, hicieron caer en cuenta 

sobre ciertas constantes del pensamiento y el discurso humanos. En El mito del héroe, y 

El poder del mito, Campbell sistematiza muy bien las constantes del “viaje”.  Las 17 

características clásicas del proceso completo son de extraordinaria importancia para 

entender la propuesta de Carlos Fuentes. 

En efecto, su Aquiles moderno contiene mas de la mitad de los pasos clásicos del 

mito del héroe. La “llamada” proviene de la convicción del futuro guerrillero, en el 

sentido de que está destinado a hacer algo radical contra el statu quo. Aborda temas que 

no corresponden a la reflexión de la casa paterna (y materna), y lo hace bajo la luz de un 

mentor, Filopater, que es una especie de mago de la lógica que abre un nuevo mundo a 

su consideración. Encuentra una especie de primeros ayudantes en sus hermanos, que le 

manifiestan su apoyo.  

Se abren los retos bajo la forma de salir de la situación de comodidad de la familia, 

atreverse a dar el salto a lo desconocido, el peligro de la vida clandestina, las realidades 

de la montaña y la selva que son por completo distintas a las de la Ciudad. Allí encuentra 

nuevos ayudantes, sus compañeros de armas y de sueños. Luego viene la travesía del 

abismo (en este caso, la vida en rebelión, fuera e la legalidad y poniendo en riesgo 

permanente su vida). Se produce una transformación (o una serie),  en su manera de ver 

a los otros, en la solidaridad con gente que en condiciones normales ni siquiera hubiera 

conocido, en la necesaria humildad frente a las enseñanzas de los campesinos (los ̈ niños). 

Hay una especie de expiación también cuando es tomado preso. Solo queda truncado el 

proceso en una etapa casi culminante: no se da en realidad el regreso con el “don” 

obtenido, porque el asesino trunca el final. Solo queda un mensaje como un paso que 

Fuentes no da: el de expresar que ese mensaje puede ser la base de acontecimientos 

futuros. Aquí, dado que no ha sido la opción del escritor ni la de su narrador, debe parar 

el analista, so pena de caer en la especulación.  

Pero, lo que me interesa mostrar es que el “mito del héroe” está en la base 

estructural de la novela de Fuentes. Se trata, sin lugar a dudas, de un hecho intencional, 

como se deduce del proceso argumental, el título mismo de la Novela y las referencias a 

las dos obras de Homero. Puede haber faltado más elaboración en la novela (quizás 

todavía no estaba madura y por eso no la había publicado aún), pero la intención y la 
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estructura manifiestan una ambición literaria importante: volver a los clásicos básicos, 

antes de la tragedia y la comedia griegas, para explicar algunos procesos en América 

Latina.  

La pretensión, si Fuentes se hubiera concentrado en la obra en lugar de dispersarse 

en obras menores al final de su vida, era vasta: una especie de novela total sobre un 

antihéroe con una gesta heroica; un combate ya no contra los dictadores de sus 

compañeros de letras del boom sino contra el sistema; un homenaje a su amigo García 

Márquez y a otros de su juventud. Y finalmente, un acto de rebeldía y ejercicio crítico 

que pocos hubiera podido esperar del Fuentes que parecía estar mas bien acariciando un 

Nóbel que nunca llegó, al parecer por polémicas originadas en México.  

 

En otro sentido, un asunto adicional muy significativo es el aprendizaje de los 

guerrilleros urbanos en la lógica del campo, y en especial de la montaña y la selva. En 

Santiago (nombre figurado) ese aprendizaje se narra “desde afuera”, en 3ª persona, y en 

pasado.  Y se incluye un prodigioso diálogo con el Quijote, la obra favorita de Carlos 

Fuentes. Son eso, son quijotes que luchan contra la realidad, imaginándose realidades 

propias que los mueven a seguir adelante. Se imaginan que pueden cortejar y desposar a 

la revolución, consagrados por la sola autoridad de lo que llaman “el pueblo”. Luchan 

contra molinos de viento, tienen ayudantes que expresan la verdadera sabiduría popular, 

hacen “salidas” a mundos diversos.  En especial, encontramos una frase que expresa bien 

las ambivalencias de esa guerrilla: “…Quijotes sin cabreros en la misma velada 

interminable de las armas y las letras, nuestro repetido drama latinoamericano de no saber 

cuando tomar la pluma, cuando tomar las armas, para qué, para quien” (pág. 40). 

 

En cuanto a la familia del nuevo Aquiles”, se la describe también en 3ª persona, y 

en pasado. El padre, militar, conservador, hombre recio y recto. Influenciado por Teilhard 

de Chardin. La madre, de otro país sudamericano. Maestra, con fuertes convicciones de 

servicio cristiano. 

Por lo que hace a los tiempos narrativos, son diversos e imbricados. Todo bajo la 

influencia de la estructura circular. Como se ha dicho, García Márquez  en su Crónica de 

una muerte anunciada, narró el asesinato de Santiago Nasar, al comienzo, en medio y al 
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final de la novela.  Fuentes partió el tema en dos: existe un narrador testigo del asesinato, 

y deja la muerte del sicario para el final. Existen flashbacks y flashforwards interesantes. 

También encontramos un cuento notable dentro de la novela (siguiendo un registro de 

García Márquez otra vez), sobre quién vive en una casa abandonada de un pueblo; hay 

igualmente ensayos dentro de la obra, y algunas referencias históricas.  

 

Diálogo con los temas históricos 

Es notable (y no era necesariamente esperable) que Carlos Fuentes realice en 

Aquiles una crítica social y política muy importante. Su Aquiles moderno es una especie 

de Robin Hood, un justiciero que resulta ser luego víctima de la violencia. No la que el 

narrador nos muestra como propia o causada por su grupo, sino en lo que se presenta 

como una especie de respuesta a una situación injusta o inequitativa.  En este sentido, la 

visión crítica de Colombia, que es en el fondo una visión crítica de toda América Latina, 

es evidente. El protagonista se justifica por sí mismo en parte, y en lo fundamental por el 

contexto social, económico y político de la sociedad en la cual se desenvuelve. No se 

ocultan en ningún momento las simpatías por el antihéroe.  

La obra comienza con una metodología inductiva que puede pasar desapercibida 

a la mayor parte de los lectores. El capítulo 1 está dedicado a la ubicación del 

protagonista: sus dualidades, la descripción física, el atentado en el cual muere en el 

avión, cuando se dirigía a hacer campaña a una ciudad de provincia.  El capítulo segundo 

efectúa unas consideraciones sobre el país del protagonista: Colombia.  Es muy 

sintomático el diálogo que el narrador (y probablemente el autor) rememora con un 

intelectual colombiano de hace varias décadas: 

Le pregunté, hijo al cabo de Benito Juárez y lázaro Cárdenas, si de veras no había 
Estado en Colombia. 

—No hay nada en Colombia— me contestó con amargura—. No hay Estado, no 
hay nación, no hay memoria. Hay rencores vivos. Solo hay amor y odio (pág. 37)  

 

En ese contexto, ubica Fuentes a su personaje y lo que el quiere resaltar del mismo: 

“Más que su destino, me interesaba su itinerario. Más que su ideología, me interesaba su 

viaje. De la familia a la guerrilla y de la guerrilla a la política y de la política a la muerte. 

Mi viajero había muerto. Este Aquiles fue, también, Odiseo” (pág. 39). 
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Ahora bien: el paso al capítulo 3 (son 19 en total), profundiza la versión de Gaitán 

Duran, que a lo mejor también era la de Mutis o García Márquez, o pudo haber sido la de 

Barba Jacob en el pasado. Encontramos allí una especie de Ensayo dentro de la novela, 

con un análisis crudo y crítico sobre el país del nuevo Aquiles. Pero también existen 

críticas muy fuertes a América Latina en general. Es significativo el hecho de que, 

después de una descripción de las fuentes del sufrimiento humano de cada país, sea la 

literatura la que otorga la esperanza. En efecto, no de otra manera podría interpretarse una 

frase luminosa de este ensayo: 

¿O será que solo nos parecemos en lo malo y nos distinguimos, cada uno, por lo 
bueno? ¿Salvan García Márquez a Colombia, Cortázar y Borges, y Gardel, a la 
Argentina, Jorge Amado y Nélida Piñón a Brasil? ¿Son sus artistas lo mejor de 
América Latina? ¿O lo son todas las gentes sin nombre, los hombres hechos “de 
piedra y de atmósfera”, “la raza mineral? (pág. 50). 

 

Es muy significativo que los colombianos y argentinos estén mencionados por su 

apellido, sin mas. Mientras que las dos menciones a Brasil contengan el nombre completo. 

Una demostración subliminal. Fuentes habla de América Latina y no solo de América 

Hispana. Pero es consciente que una obra escrita en español va a ser leída posiblemente 

en la América Hispana y menos en la Portuguesa. La verdad es que para un lector 

hispanoamericano standard, Amado y Piñón dicen mucho menos que sus propios artistas. 

No por menor merecimiento. Sino por la desconexión existente desde los tiempos de la 

Colonia, entre las Américas Hispana y Portuguesa. Dicha desconexión, continúa siendo 

muy notoria: la inmensa selva parece separar, por más tentativas efectuadas para que la 

comunicación fluya por encima del tapete verde con cintas de plata que es su geografía 

en millones de kilómetros cuadrados. El párrafo transcrito es más diciente que decenas 

de ensayos respecto al tema. 

En esa dirección, la de la literatura como salvadora de las diferencias, este 

capítulo-ensayo va mas adelante. Sabemos de las tentativas de crear “literaturas 

nacionales”, en el marco dual de la revolución romántica en Europa (luego copiada a 

medias en América Latina), y el de la estructuración o su tentativa no siempre  bien 

lograda en muchos países de la región. Sabemos también de la reacción contra el 

nacionalismo literario y el localismo. En ese sentido, es notable que Fuentes recoja al 

máximo exponente de una literatura expresada por encima de las diferencias locales (léase 
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nacionales). Un mexicano que en Buenos Aires inspira una reflexión de Borges sobre la 

pertinencia o no de la “literatura argentina”. Cuando habla de revistas literarias que se 

editaban en México, La Habana y Bogotá, dice su narrador: 

Las tres publicaciones se parecían en un propósito: superar el localismo literario, 
las fanfarrias nacionalistas, los dogmas patrióticos que convertían la literatura  en 
algo semejante a un discurso del Día de la Independencia (y a veces el Día de las 
Madres). Supimos, en los años cincuenta, algo que Alfonso Reyes venia diciendo 
desde los años treinta, y por ello era atacado por las falanges folclóricas: “La 
literatura mexicana será buena porque es literatura, no porque es mexicana”. No 
porque es cubana o colombiana (añade Fuentes) (pág. 54) 

 

Borges había recogido la idea de Alfonso Reyes: La literatura argentina no tiene 

por que ser gaucha, y ni siquiera es la que habla de Buenos Aires o la pampa. Cierto es 

que en algunos casos podría ser que como alguien dijo que “Borges habla de Babilonia 

cuando quiere hablar de Buenos Aires”, o que Cortázar critica la realidad política de la 

Argentina cuando habla de Paris. Pero el eje de la discusión es importante: Fuentes parece 

querer ir más allá incluso de las diversas literaturas del boom. Paradójicamente, la 

particularidad le dio universalidad a algunas de las obras del movimiento (desde Aura 

hasta El amor en los tiempos del cólera), pero serían los escritores posteriores al boom 

los que harían de la ruptura con lo puramente local o nacional, la razón de ser de su 

escritura. Si lo han logrado o no, es otra discusión. 

Esa lucha contra el nacionalismo oficial continúa con una frase lapidaria:  

Todo esto para decir en nuestros libros que el nacionalismo literario es una 
máscara, un chantaje que nos decía que los escritores solo serán buenos 
mexicanos si legitiman a la nación y la nación es su poder y su poder somos 
nosotros, el gobierno y las corporaciones. Pero una nación no es su poder, sino 
su cultura. Así de simple (Pág. 56). 

 

Es obvio que esta afirmación puede aplicarse a los escritores de otros paóises 

latinoamericanos. Por su parte,  el mejor remate de su ensayo, refiriéndose a las 

reflexiones literarias en lo local, está dado por la siguiente afirmación:  

Jorge Gaitán Durán, con la Revista Mito en Bogotá, hacía algo comparable, decir 
que la nación es su cultura, hecha por todos, y no su poder, ejercicio por unos 
cuantos. Mutis, García Márquez, Charry Lara, nuestros amigos, aparecían en sus 
páginas, pero también el marqués de Sade y Ezra Pound. (pág. 57) 
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Es curioso: la mayor parte de los lectores de Aquiles parecen saltar sobre estas 

lúcidas reflexiones, y e concentran e la historia contada. La fuerza de las telenovelas, 

quizás, o de la pregunta “¿de que trata el libro?”, que olvida a veces una más importante: 

“¿cómo está escrita la novela?”. La virtud de Fuentes es hacernos recordar que esa 

segunda pregunta debe existir.  

En cuanto a las contradicciones de los países latinoamericanos, Fuentes afirma lo 

que asume que es su autoridad para hablar sobre Colombia, desde una posición crítica a 

su vez sobre las realidades de México. Por ejemplo, cuando habla del México profundo, 

que incluye sus raíces étnicas, escribe: 

Aprendí en la tierra del huichol, en las altísimas mesas del río Santiago, que el 
mundo perece solo para renacer, y que solo la palabra le da nueva vida.”  “En las 
sierras brumosas del tarahumara recibí la educación de la muerte: todos 
descendemos de nuestros muertos, ellos son la condición de la continuidad de la 
vida. (pág. 56) 

 

Pero no olvida consignar (sin decirlo). una reflexión que comparte en este punto 

con Octavio Paz17:  Que las contradicciones de México son muchas. Por ejemplo, el amor 

manifiesto a la tradición indígena en los Museos, pero el desprecio por ellos en la vida 

cotidiana: “Mostramos a la Coatlicue (diosa del agua) con orgullo; escondemos a la madre 

Otomí con vergüenza” (Pág. 55).  

Para el caso, el debate reciente acerca de la actriz indígena, personaje principal de 

la película Roma del director Alfonso Cuarón, tuvo también tintes racistas evidentes18. 

La novela de Fuentes muestra igualmente algunas hipótesis sobre la historia 

colombiana. Aparecen consideraciones geográficas, sociológicas, históricas con un punto 

de quiebre importante en 1948, con la rebelión de Abril. Se habla de “La sangre como el 

lubricante del capital” (pág. 69), y de la migración mas o menos masiva del campo a la 

ciudad, que convirtió a Colombia en el país de América Latina con más ciudades 

	
17 Una obra notable sobre la cultura mexicana y las caracterìsticas de “lo mexicano”, es: Paz, Octavio, El 
laberinto de la soledad. México DF, Fondo de Cultura Económica, 1991 (publicada originalmente en 1950). 
18 La película narra la vida de una familia de clase media de un barrio tradicional del centro de México, la 
Colonia Roma, hace varias décadas.  El personaje resulta ser la empleada doméstica de origen indígena, 
representada por una actriz indígena sin mucha experiencia en actuación. La película tuvo diez 
nominaciones a los Oscar de 2019, incluyendo la actriz principal. El asunto desató una polémica en el país, 
no ajena a las connotaciones racistas. 
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intermedias. Hay referencias a la concentración de la propiedad rural. Pero, sobre todo 

eso que en el país se denomina “La Violencia”. Dice al respecto: 

(…) la verdadera tiranía de Colombia, todos lo sabíamos, se llamaba la Violencia, 
una emperatriz con velos negros y guantes ensangrentados, pies de arcilla y pecho 
de plomo, con el vientre estéril, la vagina supurante y las ubres pródigas, 
amamantando a sus hijos con una leche envenenada, que segaba una vida en 
cuestión de horas y a veces en asunto de siglos…” (Pág. 52). (….) “Y todo esto, 
acompañado, en tiempos de López Pumarejo, por políticas de desarrollo social, 
por la creación de instituciones serias y la voluntad de darle a Colombia un Estado 
en vez de un batidillo de usurpadores, caudilletes locales, republiquetas 
separatistas, señoríos de horcas y cuchillo, ley de la selva, Vorágine (pág. 53). 

  

Ese diálogo con La Vorágine es importante en la tradición literaria y política 

colombiana. No olvidemos que se trata de la historia de un hombre y una mujer de la 

capital, que van primero a las zonas despobladas de la sabana, y luego terminan atrapados 

en la selva (a la manera quizás de “El corazón en las tinieblas”), consumidos por “la 

vorágine” de la desmesura “natural”.  Pero, debemos recordar los comienzos de La 

Vorágine, quizás una de las cinco obras literarias más importantes de la historia del país: 

“Antes de que me hubiera apasionado por mujer alguna, jugué mi corazón al azar y me lo 

ganó la violencia”. Vorágine, selva, dentro de la tradicional clasificación llamada la 

“barbarie”, lo lejano, lo no citadino. Las guerrillas colombianas de todos los tiempos han 

encontrado en la selva su medio por excelencia.   

 

La Revolución 

La palabra es una especie de Mantra pronunciado muchas veces, sin un significado 

claro en América Latina.  En Europa se puede hablar por ejemplo de “la revolución de 

1830, o las revoluciones de 1848”. Y en el imaginario (a lo mejor producto de la labor de 

los historiadores y no siempre percibido así por sus autores), existen ciertos consensos 

acerca de cómo se originaron, qué significaban y que legado pudieron dejar o no.  En el 

caso de América Latina, el episodio mas impactante lo encontramos en un grupo de 

campesinos relatados en Los de abajo de Mariano Azuela, sobre la llamada “revolución 

mexicana”. En un momento dado ellos son parte de las tropas de un líder; y en otro, parte 

de las de sus enemigos. Al ser preguntados del por qué de los cambios, ellos responden 

algo así como “nosotros disparamos para donde nos digan (los jefes). Si un día nos dicen 
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“disparen hacia allá”, así lo hacemos. Si otro día nos dicen disparen para el otro lado, 

pues así lo hacemos”. 

Pese a la crudeza irónica de lo relatado, desde los años sesentas lo que se puso de 

moda en América Latina fueron las revoluciones de corte marxista (así como el 

neoliberalismo comenzó a ser la moda en los años noventa). Bien lo expresa Fuentes en 

Aquiles. Que la revolución es hija de Europa (Marx, Engels, Lenin, Gramsci) (pág. 93).  

Quizás sería bueno decir que los derechos humanos también (Voltaire, Rousseau). Lo 

interesante es que, si exceptuamos algunos teóricos de antes de la segunda guerra 

mundial, es la visión idílica de la revolución cubana la que desata una oleada de 

seguidores y detractores a partir de los años sesenta. Pero al mismo tiempo, está de por 

medio la crítica a la URSS por parte de grupos Maoístas, trotskistas, y anarquistas. Por 

eso, en el contexto de Aquiles”, Fuentes o su narrador se refieren a “… las rebeliones 

estudiantiles de los sesenta, el 68 parisino. Las amistades trotskistas, maoístas, la 

revolución cubana, revolución con pachanga, barbuda, alegre, joven…” (pág. 101) 

Es por lo anterior que el capítulo 7 está dedicado a las críticas al Partido Comunista 

oficial, y a su país tutelar, la URSS. Pero a diferencia de la guerrilla mas tardía de 

“Sendero Luminoso” en el Perú, que sería profundamente maoísta, el aprendizaje en el 

campo no llevará al genocidio de sus habitantes. Es tomado mas bien con un sentido de 

simbiosis necesaria, de aprendizaje, pero no de imposición radical. Por ello Fuentes 

parece asumir sin decirlo explícitamente, que se trataba de una “guerrilla moderada”; otra 

cosa afirman los adversarios de dicho Movimiento, pero lo que interesa aquí es la visión 

que se trasluce en Aquiles.  

La descripción del líder justiciero, que es clara en el capítulo 10, va precedida de 

un capítulo 9 sobre el fundamento filosófico de la rebelión. Ya se ha hecho referencia a 

dicho proceso. Un grupo guerrillero inspirado en la visión de construcción cósmica de 

Teilhard de Chardin, y en la justicia social de importantes teólogos y filósofos, encuentra 

su mejor expresión formativa en uno de los personajes de la novela, el que abre las puertas 

de ese conocimiento no tan ortodoxo pero existente: un sacerdote jesuita, llamado 

Filopater. Por su parte, la influencia de Teilhard habría sido promovida de manera 

entusiasta por el propio padre de Aquiles”. 
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Las limitaciones de Freud 

El asunto es de la mayor importancia. Este Aquiles es un héroe joven que cumple 

con las reglas básicas del héroe romántico: la rebelión, la ruptura, la aventura con los 

suyos, los cambios abruptos de vida, e incluso la muerte antes de los cuarenta años.  En 

condiciones normales, debería hablarse de la importancia de la “muerte del padre”, para 

ser consecuente con el deseo de la juventud de ser ella misma.  La reflexión sobre los 

aportes “del padre” suele darse a edades mas avanzadas.   En otras ocasiones, la “muerte 

del padre” se intenta en otro contexto que no es otro que la reivindicación del abuelo. Lo 

veremos con Bolaño o los escritos del grupo Crack y algunos de los del grupo MacOndo 

reivindicando a Borges, por ejemplo. 

Sin embargo, en Aquiles, sin decirlo expresamente, el contexto es otro. Es del 

padre biológico de quien se recibe disciplina, corrección, rectitud, y la filosofía de 

Teilhard, que pretende ser integradora en la acción.  Y es del sacerdote —un “padre” 

llamado justamente “Filopater”, nombre muy significativo—, de quien se recibe el 

refuerzo de la sensibilidad social que venía de la madre. Es de ese Filopater de quien se 

reciben San Agustín, Santo Tomás, Espinoza y otros autores que según Fuentes deben 

haber sido una influencia muy fuerte en el futuro del guerrillero. Debía haber algo de 

Marx (no necesariamente de Lenin), adquirido por otras fuentes, pero es algo que no se 

menciona en la novela. 

Fuentes parece expresar una especie de amor filial en la obra. ¿Cómo un padre 

que ha perdido a su hijo amado puede expresarse acerca de la relación hijo-padre? No 

ciertamente buscando explicaciones sobre “la muerte del padre”. Indirectamente estaría 

mostrando que “los hechos que son tozudos” se pueden imponer sobre las reflexiones 

dogmáticas de algunos freudianos de viejo cuño.  Es este otro elemento muy importante 

de Aquiles. Una reflexión de Carlos Fuentes que tampoco debe pasar desapercibida. 

 

Los diálogos con la tradición literaria 

Todo(a) escritor(a) dialoga consciente o inconscientemente con la tradición 

literaria en general, o la “suya” en particular. No solo por las lecturas desde la infancia, o 

los cursos de historia de la literatura en su proceso de escolarización. También por las 
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opciones de lectura. Y en ocasiones lo hacen de manera expresa en algunas de sus obras. 

En el caso de Aquiles, encontramos varios referentes y “diálogos” llamativos. 

El primero es, como se ha descrito, con La Ilíada y La Odisea. Sigue en efecto 

algunas de las secuencias de la tragedia griega. No aparecen registros que se refieran a la 

Comedia, dada la naturaleza trágica del argumento central. Este hecho es muy importante 

porque nos permite situar o nó la obra comentada en el marco de las características de 

Seymour Menton para la Nueva Novela Histórica Latinoamericana. 

Existe un repetido diálogo con García Márquez en muchos sentidos: Comenzando 

por la visión de un país como La Hojarasca, siguiendo por las guerras civiles y las 

manifestaciones de antihéroe de El Coronel no tiene quien le escriba. Con los relatos 

sobre el poder de Cien años de soledad, y su continuidad de desgracias institucionales. 

Pero sobre todo con la Crónica de la muerte anunciada cuya estructura está fielmente 

reflejada en Aquiles. Si se le mira de cerca, Aquiles bien pudiera ser un homenaje a un 

amigo y a su literatura. Vargas Llosa lo hizo en su momento con su Tesis de Doctorado 

para la Universidad Complutense de Madrid, que luego se convirtió en el mejor libro que 

se haya escrito sobre Cien años de soledad19. Fuentes fue lector privilegiado y crítico 

agudo de varias de las obras más representativas de García Márquez, antes de la impresión 

editorial. El problema es que un homenaje literario a su entrañable amigo, que también lo 

fue suyo, no era fácil. Por eso quizás Vargas Llosa escogió en su momento la vía del 

ensayo.  

Sin duda hay diálogos con otros autores colombianos. En especial, con Jorge 

Gaitán Durán, a quien menciona su narrador en múltiples ocasiones a lo largo de la 

novela. Antes que García Márquez, es de él de quien parece haber abrevado análisis sobre 

la realidad colombiana. En cuanto a Álvaro Mutis, La muerte del estratega y La última 

escala del Tramp Steamer son entidades con las cuales también parece dialogar el texto 

de Fuentes.  

El intercambio con Pellicer existe preciso en las estrofas iniciales. Puede estar 

presente la idea de Faulkner de que el presente empezó hace diez mil años y el futuro está 

ocurriendo ahora.  Encaja bien con su visión de relatar la historia del futuro, que 

desarrollaría muy bien Piglia, en especial en Respiración artificial. 

	
19 Vargas Llosa, Mario, García Márquez: La Historia de un deicidio. Barcelona, Barral Eds., 1971.   
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Encontramos también un diálogo ingenioso con Cortázar (Rayuela) y José 

Eustasio Rivera (La Vorágine). Ello permite encontrar posibles hilos conductores entre 

novelas de corte muy distinto, de tiempos diferentes y de temáticas aparentemente no 

coincidentes. El pretexto novelesco es sencillo pero eficaz, y constituye el núcleo de la 

primera parte del capítulo 13 de Aquiles. El topos es preciso: una vieja librería en Bogotá, 

que hasta los años ochenta fue la más importante del país y una de las mas enriquecedoras 

del continente. Su fundador y propietario era un alemán expatriado, el señor Karl 

Buchholz, quien tuvo también Galería de arte en Frankfurt.  

La librería tenía su nombre y se encontraba en un sitio privilegiado del centro de 

la capital. Buchholz importaba ediciones en alemán y algunas bilingües de las 

vanguardias de la filosofía, la sociología y la literatura y crítica alemanas. También había 

en la librería, ediciones contemporáneas en francés e ingles, y traducciones cuidadas que 

llegaban de España. Editaba la Revista Eco, en la cual se podían encontrar en español las 

novedades de las grandes discusiones de la sociología y la  epistemología alemana. Está 

aún por escribirse el rol inmenso que Buchholz cumplió en la reflexión en un medio 

intelectual de provincia global, reducido pero exigente. Por ello, con México DF y Buenos 

Aires, se hablaba en Bogotá en unos conceptos diferentes a los  peninsulares, debido a la 

sumisión de España a las restricciones de la dictadura franquista. La misma literatura 

“nacional” abrevó de la tradición francesa. La meta era Paris, y solo subsidiariamente 

Barcelona. Solo más tarde aparecería la crítica que llegaba gradualmente de las 

Universidades estadounidenses.  

Pues bien, una escena de la novela de Carlos Fuentes sucede precisamente en la 

librería Buchholz. Uno de los compañeros de aventura de Aquiles, el de sobrenombre 

Cástor (que no tiene Pólux en la novela), encuentra al amor de su vida en la librería. Dice 

así la novela: 

Lo primero que conoció de su cuerpo fue también lo primero que tocó: la mano 
de Amalia cuando Cástor alargó la suya en una estantería de la librería Buchholz 
de Bogotá y ambas manos se posaron sobre el mismo lomo. Rayuela de Julio 
Cortázar, los dos rieron al mismo tiempo, el le cedió el libro a Amalia, ella dijo 
no, no, usted lo tocó primero, el dijo yo solo toqué sus dedos, el libro es suyo, 
ella que no, él que sí y el riendo al cabo, es yo no pago por el libro y usted 
sí, hágale ese favor al señor Buchholz (pág. 136) 
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De esta escena desprende Fuentes dos reflexiones importantes: La primera, 

implícita, pues no explora esos caminos. Lo que sucede es que Rayuela es un libro cuya 

lectura no es única; puede ser diversa, en orden mas o menos aleatorio. No tiene un solo 

sentido, un solo desarrollo, o un solo final.  Como la vida misma, una construcción sobre 

la marcha. Una innovación estructural en su momento.  

La segunda, es la relación “entre las armas y las letras” que permea la reflexión 

Cervantina de nuestro autor. Habla de los compañeros de aventura, como de los 

…que fueron los que realmente asociaron la lectura a la revolución, haciendo una 
incomprensible sin la otra, aunque sus libros no eran las pesadas teologías del 
pasado marxista, sino novelas y poemas, Neruda y Vallejo., Borges y Cortázar: 
ahora, en la montaña, sabían que lo mejor de sus mochilas eran estos libros 
tomados de Buchholz…(pág. 136). 

 
La ciudad, sea México, Buenos Aires o Bogotá es como Rayuela; y el encuentro 

fortuito hizo que el fuera cooptado para el amor y ella para la revolución: así, la relación 

entre la primera pregunta de Rayuela (“¿encontrarían a la Maga?”) y la última afirmación 

de La Vorágine, aparece de pronto: “—Los devoró la selva —dijo Amalia, parafraseando 

la frase final de La Vorágine de José Eustasio Rivera, quizá la despedida más famosa de 

la literatura latinoamericana” (pág. 137).  

 

Por otra parte, existen en Aquiles varios diálogos adicionales que tienen sus 

fundamentos en la cultura clásica. Si recordamos la fundación de Roma, y el rapto de las 

sabinas, sin el cual no habría habido el nuevo poblamiento del Lacio, no debemos olvidar 

éste paso necesario del viaje del héroe. 

En la novela, el agiotista del pueblo (llamado “Máximo Vale”),  es tomado preso 

(secuestrado) por la guerrilla. Se lo entregan a una comunidad indígena. Su castigo: “…lo 

sentaron en el centro de un galerón en la selva y se dedicaron a mirarlo hora tras hora, día 

tras día, sin jamás dirigirle la palabra” (pág. 142).  Pero lo más extraordinario sucede en 

el curso del asalto a su propiedad. Su amante, una mujer llamada Brígida se encontraba 

allí. Y el encuentro con Aquiles es de un ritmo cinematográfico: 

La Brígida les abrió la puerta y ella fue lo primero que vio Aquiles al entrar como 
un ventarrón armado a la Troya de Máximo Vale. No supo nunca cómo pudo 
actuar, para qué seguir adelante, cómo dar órdenes, después de ver a esa 
mujer que tenía una cabellera parecida a un gran ramo de orquídeas, y los 
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ojos inquietos como un enjambre de abejas y la boca roja como una 
bandera y los pechos llenos como la marea de todos los mares al día 
siguiente del diluvio universal, qué bárbara, se dijo Aquiles, qué salvaje 
hembra, soy la Brígida, se anunció, los estábamos esperando; yo te andaba 
buscando, quiso decirle Aquiles (…) el guerrero hizo cuanto era su deber 
hacer al frente de este asalto, ni por un minuto se separó ya de la Brígida 
(…). (págs. 142-143). 

 

¿Cómo no recordar al leer el “no supo nunca cómo pudo actuar” (pág. 142), la 

composición dual de parte de la literatura latinoamericana?: “Nadie lo vio desembarcar 

en la unánime noche, nadie vio la canoa de bambú sumiéndose en el fango sagrado…” 

(Borges, “Las ruinas circulares”) Un hombre que se crea a sí mismo, o alguien que llega 

y que es su propia creación.   Y el resto de la escena, escrito en un lenguaje que podría 

ser perfectamente de García Márquez o de Carpentier; o ¿por qué no?, del Carlos Fuentes 

de juventud.  

Agua y aceite en apariencia, Borges y García Márquez en una sola frase que ha 

transformado parte del mensaje, pero no el sentido. Carlos Fuentes utilizaba de vez en 

cuando este truco de autor, que tiene la fortuna de pasar desapercibido para la mayor parte 

de los lectores. Pero lo más interesante sucede en la página siguiente. Brígida ha estado 

en la noche con Aquiles: 

Al amanecer, una cabalgata que enmudeció a las campanas de la iglesia pasó por 
el pueblo en medio de un volar de pájaros silenciosos que huían en sentido 
contrario, la Brígida totalmente desnuda se asomó a ver qué ocurría y uno de los 
jinetes la tomó tal como estaba, la levanto con un brazo poderoso y la montó a 
horcadas (págs. 144-145). 

 
En este caso, Brígida le es robada a Aquiles por un grupo narcotraficante. Alguien 

podría decir que las pocas páginas que hablan de esta historia dentro de la novela no están 

justificadas. Pero es exactamente lo contrario: Brígida es la aparición de la mujer, de la 

pasión, necesarias en la aventura del héroe. Por otra parte, es el lazo de unión inesperado 

entre la historia de la guerrilla y un grupo de narcos, sin el cual a lo mejor una aventura 

en la selva colombiana estaría incompleta. Así, no es lo pertinente saber si corresponde o 

no a la realidad. Por razones narrativas, la doble historia de Brígida es pertinente y útil 

dentro de la novela. 
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Pero, en el último párrafo citado existe también un inter-texto importante, que 

deriva de Como agua para chocolate, de Laura Esquivel, publicada en 1990. En dicha 

obra, se describe una escena semejante. En algún sitio del campo, hay en desarrollo una 

batalla entre revolucionarios y soldados del gobierno. Uno de los jinetes (llamado Juan), 

abandona el campo de batalla, llamado por un olor a cuerpo de mujer mezclado con olor 

a rosas. Ella es Gertrudis, que ha salido desnuda fuera de la casa de la hacienda familiar20 

Años después, Gertrudis regresa a la región, convertida en Coronela de la revolución 

mexicana. 

Es un bello ingrediente intertextual, sin duda. En especial porque el libro de 

Esquivel fue llevado exitosamente al cine, y esa escena es considerada como una de las 

escenas cumbres que vieron cientos de miles de espectadores. 

La continuación de la trama incorpora un elemento de La Ilíada que es bueno 

resaltar. El jefe narcotraficante ha raptado a Brígida, de la misma manera que Agamenón 

rapta a Briseida (la semejanza de nombre es por supuesto intencional). Para recuperarla, 

el narcotraficante le propone un trato al nuevo Aquiles”. Que su grupo se una de alguna 

manera al de los narcos. A cambio recibiría también una financiación importante, que el 

grupo rebelde podría utilizar como quisiera, incluso incrementando su poder. Es la 

tentación de las págs. 151-152. El grupo rebelde de Aquiles” logró resistirse a ella, o por 

lo menos eso parece, salvo por un episodio dudoso que significó un quiebre para el grupo: 

la toma del Palacio de Justicia (el de la Corte Suprema en Colombia), que terminó en un 

incendio en el cual curiosamente lo primero que se quemó fueron los expedientes 

judiciales de extradición a EEUU contra los narcos de la época. Se ha dicho que el grupo 

rebelde recibió financiación por parte del cartel predominante en ese entonces.  La historia 

contemporánea mostró que otros grupos rebeldes en Colombia, Perú,  Nicaragua, o en 

Honduras, por ejemplo, no supieron resistirse a la tentación de las drogas ilícitas). 

Pero no es la historia de Brígida-Briseida la única concesión a la mitología o al 

realismo mágico. Para el caso, existe otra muy significativa: Cuando llegan a la montaña, 

que podría ser también la selva, los aventureros del grupo guerrillero son informados de 

que algunos de los habitantes de esas tierras, utilizan rezos y usan “…perlas rojinegras 

del árbol de chocho (….) para evitar la muerte y volvernos invisibles para el enemigo” 

	
20 Esquivel, Laura, Como agua para chocolate. México DF, Planeta, 1990, págs. 59 y 60. 
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(pág. 99). Lo curioso es que un par de décadas mas tarde, algunas noticias de prensa 

hablaban de miembros de grupos paramilitares de extrema derecha y de algunos 

guerrilleros, que utilizaban artilugios semejantes, con productos diversos y asesoría de 

brujas y brujos, con el mismo propósito.  O sea que, en el fondo, como con muchas e las 

historias de la región, el realismo mágico no es solo un artificio literario, sino que 

transcribe fielmente algunas porciones de realidad. Curiosa paradoja: ni en la literatura ni 

en la realidad, el mundo es solo blanco y negro. 

Finalmente, existe un diálogo muy evidente con Bolaño, que no debe extrañar 

pese a las diferencias de propuesta y estilo. En efecto, Fuentes fue quizás el miembro del 

boom que mas y mejor leía a sus contemporáneos y en especial a la nueva literatura. Su 

obra crítica lo muestra. Un caso ejemplar es su libro: “La nueva novela latinoamericana”, 

que muestra un atento sentido crítico a la producción literaria en curso.  

Recordemos al efecto que al final del capítulo 5 se trae a escena a un grupo 

numeroso de ayudantes, niños (que por el contexto deben ser indígenas, quizás) que son 

los que enseñan a los revolucionarios citadinos cómo orientarse en la selva: 

…no tenían derecho a decir nada, a hacer nada sino dejarse guiar por los niños 
vestidos de dril, tocados por gorros de estambres deshebrados, blandiendo 
banderines colorados: habían entrado en la más vieja familia de la tierra, ya no 
sabían quienes eran, tenían que empezar otra vez… (págs. 133-134). 

 

Previamente se había dicho: 

…ellos ahora iban a ciegas pues lo primero que les dijeron en Santiago cuando 
los niños los internaron en la verdadera montaña, en la verdadera selva, la que no 
tiene ni entrada ni salida, era que tenían que aprender a oír, toda la gente de la 
ciudad llegaba con las orejas sucias, retacadas de hollín, de humo, de gritería; en 
la selva, si no sabían oír los mataban (...) Veintiún días pasaron encapuchados, 
haciendo lo mismo de siempre, pro sin ver nada, sin oír nada. Todos se dieron 
cuenta de algo más que los ruidos de ramas quebradas por animal o por hombre, 
de pisadas en la selva —uno, diez, veinte hombres—. Caminando horas enteras 
a ciegas entre el monte y el páramo: pueblo, naturaleza, gente, admite (…) que lo 
ignoramos todo (pág. 86). 

 

Por una parte, una especie de rito iniciático necesario para toda epopeya del héroe. 

Pero, además son esos niños los que saben, los que se mueven como pez en el agua, los 

verdaderos maestros de esa nueva realidad más allá del umbral. Sin embargo, ¿son 
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“niños” en realidad? La historia contaba solo encuentra su verdadero sentido, si acudimos 

a la referencia intertextual de Bolaño en “Amuleto”: 

Una canción apenas audible, un canto de guerra y de amor, porque los niños sin 
duda se dirigían hacia la guerra, pero lo hacían recordando las actitudes teatrales 
y soberanas del amor (…) el amor de sus padres, el amor de sus perros y de sus 
gatos, el amor de sus juguetes, pero sobre todo el amor que tuvieron entre ellos, 
el deseo y el placer (…)  Y aunque el canto que escuché hablaba de la guerra, de 
las hazañas heróicas de una generación entera de jóvenes latinoamericanos 
sacrificados, yo supe que por encima de todo hablaba del valor y de los espejos, 
del deseo y del placer…(pág. 154, Bolaño, Amuleto, 1999).    
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CAPITULO II  

 

 

LA EXPLOTACIÓN NEOCOLONIAL EN EL SIGLO XX  

Y LA NEGACIÓN DE LOS DERECHOS DE “LOS OTROS”: 

EL SUEÑO DEL CELTA, DE MARIO VARGAS LLOSA 

 

Esta novela fue publicada inicialmente por Alfaguara21   en la primavera de 2010. 

Narra tres episodios importante en la vida de Roger Casement, alguien que existió en la 

realidad. Nacido en Irlanda, fue funcionario consular inglés, viajó al Congo (más tarde 

Congo Belga)22, luego al Brasil, y terminó su aventura vital en la Irlanda natal, luchando 

por la independencia de su país. La temática incluye algunos eventos en el Perú, mientras 

Casement era cónsul en Río de Janeiro. Dicho relato está situado en la parte intermedia 

de la obra.  

El eje de la obra es dual: por una parte, los acontecimientos históricos, y por otra 

la vida interna del personaje central, con su escisión entre el hecho de ser funcionario 

colonial, pero al mismo tiempo presenciar algunos comportamientos identificables la 

iniquidad humana; también, se incluyen apartes con las contradicciones y singularidades 

de Casement como ser humano. 

En términos contemporáneos, podríamos decir que el punto de partida está más 

cerca de la no-ficción, dada la base histórica de lo narrado en la misma23. Los diarios de 

	
21 En ese entonces Grupo Santillana 
22 El Congo que fue llamado “Belga” a partir de su independencia en 1908, fue otorgado como propiedad 
personal al Rey de los Belgas mediante la Conferencia de Berlín de 1994-1995. Se trataba de una extensión 
de 2.5 millones de kilómetros cuadrados. Es la actual República Democrática del Congo. 
23 Versión que limita con el llamado “periodismo gonzo” o “ultra-subjetivo”, que tiene sus antecedentes en 
Truman Capote. Sus características básicas son: no pretende la objetividad, es decir, toma partido y se 
aparta de la “distancia con el objeto” propia de Max Weber; el periodista es también protagonista de su 
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Casement también parecen haber sido examinados en detalle por el autor de la novela. 

Pero no se trata de un texto de historia sino de una novela sobre la condición humana. 

Qué hay de histórico y qué de construcción por parte del personaje y del autor, son otros 

temas. Incluso está el hecho de que una de sus fuentes tiene un carácter eminentemente 

subjetivo  (los diarios de Casement), lo cual la hacen un relato interesante.  Por otra parte, 

no debe olvidarse que se trata de un trabajo narrativo efectuado por un autor 

latinoamericano mas de un siglo después de los hechos.  

No es, pues,  una novela histórica en el sentido tradicional del término. En efecto, 

existen en la misma referencias a hechos históricos claros: la explotación del trabajo 

aborigen en el Congo y en lo que hoy día sería la selva amazónica de Colombia y Perú, 

añadidos a la visión del problema irlandés, desde la perspectiva de los independentistas, 

o por lo menos de algunos de ellos. Pero buena parte de la trama –que dice el narrador de 

Vargas Llosa– tiene un eje constituido al parecer por los diarios Casement. No debemos 

asumir en todos los casos que el trabajo del escritor ha sido solamente de recopilación y 

trasvase automático del contenido de dichos documentos24 . Ello sería desconocer la 

imaginación creativa del autor, y sus consideraciones sobre “la verdad de las mentiras”. 

El buen truco de autor ha sido sin duda, hacer creer al lector corriente que todo lo que 

narra tiene un sustento en los diarios. Es decir, darle una connotación de realidad casi 

periodística a lo que tiene sin duda una base en los diarios, pero contiene también una alta 

dosis de elaboración posterior. Con ello logra una versión compleja de “novela del yo”, 

en cabeza de Casement, si bien está narrada esta vez en tercera persona. Con ello quizás 

logra estar a la moda: base periodística y “novela del yo”, algo que había intentado desde 

su primera obra, La Ciudad y los perros.  

Por otra parte, un hecho es muy importante: el personaje central es en realidad un 

antihéroe25. Desempeña funciones consulares en Congo y Brasil, pero su poder es muy 

relativo. El cargo le garantiza sin embargo  alguna inmunidad, y podría decirse que algún 

	
reportaje; y finalmente, suele escribirse en primera persona. Las opción utilizada en El sueño del Celta es 
escribir desde los Diarios de Cassement, como si se tratara de un relato periodístico de dicho personaje.  
24 En cuanto a los diarios diversos de Casement, existen tres obras de referencia para quien tenga interés en 
su contenido. Son: a) The Amazon Journal of Roger Casement, Ed. by Mitchell, Angus,  Hill, Arbour, 
Ireland, Lilliput Press, 2000.   b) Dudgeon, Jeffrey, Roger Casement, The Black Diaries, with a study of his 
background, sexuality and Irish political life, 1rst ed, Belfast, Belfast Press, 2002.  En especial, son 
llamativos los diarios de 1903 (Congo), 1910 y 1911 (Amazonía).   c) Ed. by Dudgeon, Jeffrey, Roger 
Casement’s German Diary, 1914-1916. Belfast, Belfast Press, 2016 
25 Existe una veintena de biografías de Roger Casement. La tónica general es que se trata de un hombre 
“que vivió por Inglaterra y murió por Irlanda”, o un traidor para unos y un héroe para otros.  



	 	 UCM	-	Diego	Cardona	Cardona		
						

	 76 
	

tipo de poder a nivel local; se trata  más de una cobertura para sobrevivir, y sobre la 

marcha se convierte en un mecanismo para movilizar a parte de la opinión pública, si las 

circunstancias fueran propicias. 

Su capacidad real se concreta pues a la lucha contra la injusticia mediante la 

palabra escrita contenida en los informes oficiales como enviado de la corona británica.  

Esa relación se diluye cuando lucha por su Irlanda natal en contra del Reino Unido. En 

ese momento de su vida (el final), se convierte en acción que lo llevaría a ser visto como 

partícipe de un complot con Alemania en plena primera guerra mundial26, y por ende 

como traidor. Casemet moriría ejecutado en una cárcel inglesa en agosto de 1916. 

Ahora bien, de no ser por su oposición a la colonización británica, es posible que 

sus diarios no hubieran salido nunca a la luz. Fue así atacado no solo por sus convicciones 

políticas sino también por la relación de reales o supuestas experiencias y ensoñaciones 

homosexuales, en especial en el Congo. No parece haber elementos contundentes para 

juzgar sobre la autenticidad de toda la relación contenida en los diarios. Desde el punto 

de vista literario, poco importa cómo hubiera sido o no en la realidad. Lo interesante es 

la elaboración posterior de Vargas Llosa, a la manera de algunas de sus obras de juventud. 

Por ello, no se trata aquí el contenido directo de ninguno de los diarios, dada la convicción 

del autor de este trabajo acerca de que en un análisis literario sobre una novela histórica 

cualquiera, lo relevante es el texto mismo y no la infinita serie de fuentes extraliterarias 

que pueden haber confluido a su elaboración. Otro cantar sería si la aproximación al tema 

fuera el de la novela al servicio de la Historia, o una especie de “sociología de la 

literatura”, lo cual no es el caso27.  

La novela comentada contiene además una exaltación profunda de la dignidad 

humana en todas sus expresiones. Una reivindicación de la condición humana, la libertad 

	
26 Para 1916 la denominación era todavía “La Gran guerra” (Europea)(1914-1919).  Realmente comenzó 
a ser llamada “Primera Guerra Mundial”, cuando estalló  “Segunda gran guerra” (1939-1945) se convirtió 
en global. 
27  No parecen ser de actualidad, pero existieron aproximaciones a una especie de “sociología de la 
literatura”, cuyo fundamento era que el arte (la literatura incluída) era un “reflejo” de la estructura social. 
Esas aproximaciones comenzaron con George Luckacs (en especial en su Teoría de la novela), y terminaron 
con Lucien Goldmann (que hablaba de un “modo de producción literario” que se cotejaba con el “modo de 
producción” socio-economico dominante) y su discípulo Jacques Lenhardt, Instructor de la EHESS en Paris 
en los años ochenta. Su reflexión fue desbordada por el aporte de los estructuralistas franceses y 
estadounidenes. Eagleton conserva una lectura marxista de la Historia de la Literatura, pero con una mezcla 
con las llamadas “teorías de la descolonización” y el aporte Derridiano de sus discípulos ingleses y 
estadounidenses. No confundir la “sociología de la literatura” con la Sociocrítica, que es una escuela 
bastante bien integrada y sofisticada, con una enorme capacidad analítica y hermenéutica.  
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y el derecho de “los Otros” a ser ellos mismos, que les es negado por la colonización. Un 

Vargas Llosa –dirían algunos críticos ácidos–, que tendía a demostrar que en él había 

sensibilidad social, defensa de los derechos humanos y la dignidad de los oprimidos. Una 

sorpresa para quienes lo habían visto como un defensor a ultranza del capitalismo, alguien 

con pretensiones aristocráticas y superficiales. Es por lo menos, la visión que el lector 

puede obtener luego de leer El sueño del Celta. 

Lo interesante para la época de la publicación de la obra es que, visto que Carlos 

Fuentes parecía excluido de las posibilidades del Nobel, y no habiendo en el boom otro 

candidato con el peso suficiente para el caso, Vargas Llosa había sido considerado al 

parecer durante varios años. Sin embargo, el veto de algunos miembros del jurado, por 

razones políticas, se había atravesado en su camino. Ni siquiera la presidencia del Pen 

Club International desde Londres durante varios años, había despejado el horizonte.  

Se ha dicho arriba que la novela fue publicada en la primavera de 2010, incluyendo 

su versión en Inglés. Para el otoño del mismo año, el camino del Premio Nobel se había 

despejado, y el boom tuvo así su segundo Premio mayor, un poco más de dos décadas 

luego del otorgado a García Márquez. Por el camino había quedado el imperdonable 

“olvido” de Borges. A García Márquez, se le había otorgado en 1982,  “por sus novelas 

e historias cortas, en las que lo fantástico y lo real se combinan en un mundo ricamente 

compuesto de imaginación, lo que refleja la vida y los conflictos de un continente”28.  A 

Octavio Paz, se le otorgó en 1990, “por una apasionada escritura con amplios horizontes, 

caracterizada por la inteligencia sensorial y la integridad humanística”29.   A Vargas 

Llosa, en 2010, “por su cartografía de las estructuras de poder y sus imágenes mordaces 

de la resistencia del individuo, la rebelión y la derrota”30.  

Ese es el contexto del libro en el campo literario, o por lo menos de la parte que 

le corresponde más allá del texto mismo. Introduzcámonos ahora en el texto, para ver sus 

interioridades. 

 

 

	
28 Ver la página oficial de los premios Nobel: www.nobelprize.org. 
29 ibid 
30 ibid 
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La estructura, el estilo y el punto de vista 

Existen en la obra tres partes claramente distinguibles, pero que corresponden 

grosso modo a la secuencia de la cronología en la vida del personaje central. Una primera 

parte, de una centena de páginas, está dedicada a la historia de Roger Casement en los 

comienzos de su vida como marino y luego como funcionario colonial británico. Es 

aproximadamente un cuarto de la extensión de la obra, pero marca de manera muy 

profunda su contenido. El tema central es aquí la denuncia de las exacciones coloniales 

del gobierno belga. Había antecedentes, que Vargas Llosa menciona un poco. Estando 

cerrado el Congo Belga a cualquier inversión o provisión de materias primas hacia 

cualquier otro país es explicable que Inglaterra tuviera interés en restringir el monopolio 

del rey de los belgas –pues era su propiedad privada– sobre los inmensos recursos. 

Estamos hablando de un territorio de aproximadamente dos millones de km cuadrados, 

tan grande como buena parte de Europa Occidental en su conjunto.  Tiene lógica que 

fuera un agente del gobierno inglés quien rindiera un informe muy crítico sobre la 

administración de una colonia no inglesa,  

Así, pues, la sensibilidad personal y “política” de Casement se encuentra inscrita 

en la competencia colonial. Mas tarde habría ejemplos semejantes: el más elocuente, la 

actuación del Coronel T.E. Lawrence31 cuya misión consistía en propiciar el rompimiento 

del Imperio Otomano en la región del Medio Oriente, pero que se convirtió en vocero de 

los árabes en occidente, incluso frente a las mismas autoridades británicas.  Casement, en 

su proceso de denuncia de las atrocidades de los blancos en el Congo, se convirtió en 

vocero de los sometidos a la colonización. No porque estuviera en desacuerdo con la 

colonización –a fin de cuentas, era un funcionario colonial de Inglaterra–, sino porque le 

repugnaba en carácter “inhumano” de la misma en casos concretos que se salían del marco 

de la “misión civilizadora” como se la llamaba en el siglo XIX.  

La segunda parte de la novela, de aproximadamente doscientas páginas, es decir 

la mitad de la extensión total de la obra, está dedicada a la denuncia de la terrible 

explotación de los indígenas de la alta Amazonía, en especial en zonas del río Negro y 

del Putumayo, territorios que hoy día son de tres países: Brasil, Colombia y Perú.    

	
31 Llamado “Lawrence de Arabia”. Autor de un libro interesante: Los siete pilares de la sabiduría.  
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La tercera parte, de otro centenar de páginas aproximadamente trae a colación las 

actividades posteriores de Casement como promotor de la independencia de Irlanda. 

Tres partes, pues, como una bandera cuyo color central fuera el doble de los otros 

dos. No se corresponden exactamente en los tiempos, dado que la parte dedicada al Congo 

abarca de 1898 a 1903.  La de la Amazonía, se limita a  1910. Y la irlandesa, de 1911 a 

1916, con énfasis en el último año. 

Es probable que, en imaginario del autor, un hecho haya pesado en la doble 

extensión del capítulo dedicado a la Amazonía. En efecto, en 2010 se cumplían 100 años 

de la publicación del informe de Casement sobre la situación de la Amazonía y la barbarie 

de la “Casa Arana”. Es posible también que la familiaridad con las fuentes peruanas haya 

permeado el proceso de elaboración de la obra.  Por otra parte, puede haber existido, 

consciente o inconscientemente, la idea de escribir una importante “obra de selva”, tema 

que había sido elaborado en algunas “novelas fundadoras” en América Latina, pero que 

no había sido tocado in extenso por los autores del “boom”. 

Sin embargo, existe una visión circular en la obra. La aparente o real “linearidad” 

de los del relato, está matizada desde el punto de vista narrativo  por el hecho de un 

artificio interesante de autor. La obra  comienza y termina con la parte final de la vida de 

Casemet. La misma referencia semántica y vital: el día anterior a la ejecución del 

personaje, y la mañana siguiente con su muerte en manos del verdugo. ¿Cómo no recordar 

el célebre comienzo una obra de García Márquez a la que Vargas Llosa dedicó su tesis de 

doctorado?: “ (…) años después, frente al pelotón del fusilamiento (…) había de recordar 

(…)”32.  

  

En cuanto al estilo: Se trata de una novela en la cual se narra casi en estilo 

periodístico, siguiendo de cerca la cronología y posiblemente los diarios de Casement. 

Existen, por otra parte, repeticiones que pueden hacer la obra un poco pesada para el 

lector promedio. ¿Cómo no recordar las repeticiones múltiples de los casos de las mujeres 

asesinadas en Ciudad Juárez, con casos y testimonios en dos obras de Bolaño?33 

	
32 Es la primera frase de Cien años de soledad. 
33 Los detectives salvajes y la póstuma 2666. 
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Quizás se trata de una estrategia para “fijar” en el lector medio el mensaje que se 

quiere transmitir, y que ha impresionado seguramente a los autores:  que son hechos 

atroces, repetidos en el tiempo, que no pueden volver a ocurrir. Una estrategia exitosa 

para chocar al lector y con ello producir la grabación a fuego de un mensaje. Borges lo 

hubiera encontrado chocante. Curiosamente Paz, García Márquez,  Pitol o Del Paso, y 

cientos otros, también. Basta de momento, constatar el hecho. Puede ser que la novela 

hubiera podido tener una centena de páginas menos, y habría ganado en agilidad y 

concisión. Pero, cada autor es libre en sus escritos, en especial cuando deja que su 

narrador y sus personajes se expresen a su acomodo. Es este el caso. 

 

En cuanto al punto de vista, es claramente el de Casement. Es un asunto 

interesante, porque se trata de un proceso de construcción del personaje, con base en sus 

propios diarios. El antihéroe piensa, siente, habla, confronta la parte de realidad que 

percibe, y se nos muestra con sus virtudes, sus defectos, sus solidaridades y sus hábitos 

sexuales que a la larga constituirían su punto débil, confrontado como estuvo al final de 

su vida con las acusaciones de traición, que lo llevaron finalmente al patíbulo.  La Historia 

desde los escritos de Casement es por supuesto una versión particular que puede también 

tener sus propio sesgos. Pero Vargas Llosa parece decirnos en esta obra que le interesa es 

el personaje, la violación de los derechos humanos (incluyendo los propios de Casement), 

la dignidad humana y la denuncia de las iniquidades del ejercicio del poder. Ya no sobre 

los propios ciudadanos, una de las especialidades del boom, sino en especial sobre Los 

Otros34. Y esos Otros pueden ser los africanos nativos en el Congo, o los nativos de la 

Amazonía del Perú y Colombia, o bien sobre esos otros en Europa, en este caso los 

irlandeses sometidos al imperio colonial.   

La obra es entonces también un alegato político en el sentido más amplio del 

término, así como una defensa de los derechos humanos, y una construcción contra el 

poder; pero no contra el poder en sí mismo, sino contra lo que un funcionario consular 

inglés podía considerar como sus desviaciones por parte de ciudadanos de otros países. 

Los que hicieron la independencia de los países africanos en la época posterior a la 

	
34 “El Otro”, y  “Los Otros”, son claras referencias de la Antropología a la alteridad. La condición de quienes 
son distintos al “Nosotros”, y la exigencia de respeto por sus valores y visión del mundo. Son categorías 
muy precisas en las Ciencias Humanas contemporáneas, con una carga semántica que no se limita a la 
forma gramatical. 
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segunda guerra mundial, buscaban la independencia política y algo de autodeterminación 

económica. Roger Casement –que dice el narrador de la obra de Vargas Llosa– habría 

luchado contra los abusos del poder que niegan el derecho a la vida, la integridad personal, 

y las libertades más elementales. 

 

La complejidad del personaje central:  

En las obras de décadas anteriores, y en especial las que mostraban personajes 

estereotipados (el bueno o el malo, como en la obra analizada de Fuentes), se utilizaban 

caracterizaciones un poco esquemáticas. Algunos escritores latinoamericanos de antes de 

los setenta mostraban esa contradicción. El caso mas elocuente es la aplicación del 

“realismo socialista” en una obra como El Tugsteno, de Vallejo35. Por ello, un buen poeta 

podía ser un pésimo novelista al caricaturizar los personajes y producir un panfleto, pese 

a su buena intención política.  En el caso de El sueño del Celta, Vargas Llosa lleva al 

máximo en la narración, su crítica a la corriente “telúrica” peruana36. Por ello su personaje 

Roger Casement es de una riqueza emocional y vital importante. El problema es quizás 

el contrario: lo ha mostrado tan crudamente tratando de defenderlo ante la historia, que 

es como si nos dijera que es el “bueno” por encima de las administraciones coloniales, de 

sus contemporáneos en el mundo de la economía y la política, de sus semejantes ingleses 

(aunque era irlandés). No era inevitable, pero en el contexto de Vargas Llosa, muestra 

que se puede escribir mostrando los puntos positivos y los complejos de un personaje. 

Esa complejidad de la condición humana se ve expresada desde el epígrafe. En 

efecto, el autor recoge una reflexión del maestro uruguayo José Enrique Rodó; no la  del 

“Ariel, porque Vargas Llosa trata de mostrar también el “Calibán”37 que existe en cada 

uno de nosotros; es una reflexión de los Motivos de Proteo: 

“Cada uno de nosotros es, sucesivamente, no uno, sino muchos. Y estas 
personalidades sucesivas que emergen las unas de las otras, suelen ofrecer entre 
sí los mas raros y asombrosos contrastes” (José Enrique Rodó, Motivos de 
Proteo) (pág. 9). 

	
35 Obra de César Vallejo. Es una novela con un propósito militante, que por ello cae fácilmente en el 
panfleto. Se refiere a la situación de un grupo de obreros en una mina de tugsteno en el Perú. 
36 Es curioso que Vargas Llosa, que está en el otro polo político de Arguedas, haya continuado sin embargo 
la corriente realista de su país, cuyo máximo exponente hasta su aparición era precisamente Arguedas.	
37 Recordemos que “Ariel” y “Caliban” son dos personajes de La Tempestad de Shakespeare. Recogidos 
por Rodó en su obra Ariel, encarnan la lucha entre el idealismo y el utilitarismo, el bien y el mal, y la visión 
de los valores que Rodó percibía en Europa y los EEUU. 
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Sabemos que un(a) escritor(a) construye sus personajes de maneras muy diversas. 

Por sus características físicas, por lo que hace, lo que dice, lo que piensa o lo que no hace 

ni dice; por sus afectos y confrontaciones, por sus maneras de responder a los retos, por 

cómo se viste o camina o conduce un auto, por sus aficiones, sus virtudes y sus vicios. En 

ocasiones es como si una sola característica bastara (es ejemplar el “le cruzaba la cara una 

cicatriz rencorosa”, a la que hace referencia Borges38). En este caso, Vargas Llosa ha 

optado por la técnica de las obras biográficas tradicionales: comienza por la cronología 

del personaje, tratando de ubicar la genealogía de algunos de sus comportamientos de 

adulto. 

Así, el lector de entera desde el comienzo que Roger Casement nació en 

septiembre de 1864, en Dublín, de padre protestante del Ulster y madre católica, de 

Escocia. (págs. 18 y ss). Las diferencias religiosas y regionales parecen inducir al lector 

a pensar que debe tratarse de un personaje acostumbrado a examinar las diferencias, pero 

al mismo tiempo escindido entre dos mundos. 

La historia de la antropología nos ha enseñado también que en las sociedades 

llamadas “tradicionales”, el mundo del afuera, de la historia política es masculino, y el 

mundo interior, el de la casa y las emociones, es ante todo femenino39. Por ello no es de 

extrañar el tono de las historias contadas por el padre de Casement –que dice Vargas Llosa 

que dice Casement mismo–que, de paso, expresan muy bien el espíritu del Imperio: 

“…Historias de la India y Afganistán, sobre todo sus batallas contra los afganos 
y los sijs. Aquellos nombres y paisajes exóticos, aquellos viajes cruzando selvas 
y montañas que escondían tesoros, fieras, alimañas, pueblos antiquísimos y 
antiguas costumbres, dioses bárbaros, disparaban su imaginación” (pág. 19) 

 

Y añade un matiz de gran interés: 

“Pero no eran los hechos de armas lo que más encandilaba la imaginación del 
pequeño Roger, sino los viajes, abrir caminos por paisajes nunca hollados por el 
hombre blanco, las proezas físicas de resistencia, vencer los obstáculos de la 
naturaleza” (págs. 19-20). 

	
38 Borges, Jorge Luis, “La forma de la espada”. En Ficciones. Varias ediciones 
39 Sobre las variaciones culturales de la escala de valores, pueden consultarse con provecho dos obras ya 
clásicas de la antropología cultural:  Linton, Ralph, Estudio del hombre. México, Fondo de Cultura 
Económica, 2006. Y,  Harris, Marvin, El Desarrollo de la teoría antropológica: Una historia de las teorías 
de la cultura. México DF, Ed. Siglo XXI, 1999. 
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Esa vocación aventurera y viajera debería haberse incrementado también por la 

palabra transmitida por los otros. No porque Casement, de niño, pasara los veranos en 

Liverpool, en casa de una tía materna. Sino porque su esposo, Edward Banister había 

estado varias veces en África. Sus relatos –dice el narrador– despertaban la imaginación 

del aún niño Roger. Es de sus labios que  dice que oyó hablar por primera vez del doctor 

David Livingstone, el médico y evangelista escocés que desde hacía años exploraba el 

continente africano. “Había sido el primer europeo en cruzar el África de costa a costa, el 

primero en recorrer el desierto del Kalahari y se había convertido en el héroe más popular 

del Imperio británico” (pág. 24). Esta extraordinaria aventura tiene un final extraño que 

le da un aire de leyenda: 

“Cuando el doctor Livingstone, buscando las fuentes del Nilo, desapareció 
tragado por las selvas africanas, Roger tenía dos años. Cuando en 1872, otro 
aventurero y explorador legendario (…) Stanley, periodista de origen galés 
empleado por un periódico de New York, emergió de la jungla anunciando al 
mundo que había encontrado vivo al doctor Livingstone, estaba por cumplir 
ocho… De grande, él también sería explorador como esos titanes, Livingstone y 
Stanley, que estaban extendiendo las fronteras de Occidente y viviendo unas 
vidas tan extraordinarias” (págs. 24-25). 

 

Es así que  a los quince años Casement se va (o es enviado) a vivir a Liverpool, a 

casa de sus tíos, como aprendiz de la compañía naviera en la que trabajaba su tío político.   

A los veinte años, decide irse a África; previamente había hecho tres viajes a las costas 

del continente en un barco de la compañía. Partió, según diría su tío Edward, “como esos 

cruzados que en la Edad Media partían al Oriente a liberar Jerusalén” (pág. 27).  Lo que 

el autor sugiere, siguiendo la vida de Casement, es que su vida adulta tendría que ser 

overseas, en lugares diversos, llena de nuevos mundos y gentes diversas. Por lo menos 

así fue durante dos tercios de su vida. 

Pero el comienzo está marcado nuevamente por el final. Casement está preso  

condenado a muerte . Aún no sabemos exactamente por qué. El autor solo revelará 

algunos de los velos de su trama hacia la tercera parte de la obra. Por ahora, Casement 

parece estar esperando el resultado de una petición de clemencia. El perdón no se produce 

y hemos de esperar la vuelta al círculo para entender por qué, y sobre todo las 

consecuencias de la negativa, por previsibles que ellas fueran.  
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Parte 1) EL INFORME SOBRE EL CONGO 

Casement había nacido en 1864. Llegó por primera vez al Congo40 en 1888, es 

decir a los 24 años. Hacía solo unos meses que el enorme país había sido adjudicado 

oficialmente al rey de los Belgas, Leopoldo II. Con 2.5 millones de kilómetros el país 

tenía 85 veces la superficie de Bélgica.  

En 1890 sucede algo muy interesante para la historia de la literatura: llega al 

puerto de Matadi, un joven polaco convertido en británico, Konrad Korzenowsi, mejor 

conocido luego como Joseph Conrad. 

Antes de cumplir los 26 años, Casement ya había sido funcionario consular 

británico en Nigeria, Maputo y Angola.  En 1900 fue nombrado Cónsul en el Congo.  

Hasta 1902 –nos cuenta el narrador– había sufrido tres ataques de malaria, una especie de 

“rito de iniciación” de los occidentales en la selva africana. 

A los 39 años, a mediados de 1903 Casement emprendió su segundo viaje al 

corazón del país, tras las huellas de Livingstone y Stanley. Su misión, encargada por el 

Foreign Office, era recoger también testimonios sobre abusos cometidos contra súbditos 

británicos (misioneros, y comerciantes) en la región.  También había una presión 

importante de la opinión pública de EEUU.  La expedición recorrería una buena porción 

del río Congo desde su desembocadura hacia su parte superior, es decir hacia  “el corazón 

de las tinieblas”41. Existía en las riberas del río un proceso de intensiva explotación del 

caucho, oro negro muy apreciado. La explotación inmisericorde del marfil es evidente 

también en la gran novela de Conrad, aunque se menciona apenas en el relato de Vargas 

Llosa.   

Una crítica muy ruda a uno de símbolos de la colonización es recogida por Vargas 

Llosa, cuando relata que, desde 1884 (o sea cuatro años antes de la concesión de las 

potencias europeas al rey Belga), él mismo había promovido la expedición encabezada 

por  Stanley. Pero, “con los años (…) Roger Casement llegó a la conclusión de que el 

	
40 No al Congo Francés, sino al que luego sería conocido como el Congo Belga. 
41 Título de la obra de Joseph Conrad, haciendo referencia al internamiento en el corazón de África, 
recorriendo el río Congo hacia arriba, desde su desembocadura. El hecho de saber hoy día que se trata de 
un río de más de 4000 kilómetros permite entender el contexto de la aventura planteada por los viajeros del 
siglo XIX y comienzos del XX por dicha región.    
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héroe de su infancia y juventud (Stanley) era uno de los pícaros más inescrupulosos que 

había excretado el Occidente sobre el continente africano” (pág. 40) 

 

El juicio de valor es poco mencionado hoy día en Occidente, pero no por ello es 

menos demoledor: 
Era una plaga más depredadora que los cazadores de esclavos, las langostas, las 
hormigas rojas y los conjuros que traían el sueño de la muerte. Porque soldados 
y milicianos de la Fuerza Pública eran codiciosos, brutales e insaciables 
tratándose de comida, bebida, mujeres, animales, pieles, marfil y, en suma, de 
todo lo que pudiera ser robado, comido, bebido, vendido o fornicado (pág. 51) 

 

El caso es que, en el medio y alto Congo, Casement se encuentra con otra de las 

plagas del continente: los efectos de la enfermedad del sueño, transmitida por la mosca 

Tse tse. También están una y otra vez en su camino las fiebres terciarias, es decir la 

malaria. Pero lo más extraño y dramático es que encuentra en un puesto de salud un grupo 

de hombres víctimas de heridas múltiples en piernas, nalgas y espalda. Al preguntar, 

recibe una respuesta abrumadora: “Son víctimas de una plaga que se llama chicote, señor 

cónsul. Una fiera más sanguinaria que el león y la cobra” (pág. 85). Lo sorprendente es 

saber luego que el chicote era un látigo letal de piel de rinoceronte: maleable, liviano, 

duradero, terrible. Con el mismo se castigaban las desobediencias de los recogedores del 

látex del caucho. 

Casement –dice Vargas Llosa– va recogiendo testimonios, que anota 

cuidadosamente, mientras va elaborando el borrador de su informe oficial al Foreign 

Office. Igualmente, va llenando un diario con sus apreciaciones más personales. Se toca 

aquí  el tema de la preservación de la memoria, como el más sustancial de su viaje. Para 

evitar que los documentos se pudieran extraviar o ser robados, “decidió llevarlos consigo, 

sobre los hombros de un cargador que tenía orden de no apartarse nunca de su lado” (pág. 

93). 

También tiene Casement consideraciones sobre las privaciones de los europeos 

que se van internando en los países africanos. Los “coloniales¨ estaban expuestos a 

enfermedades tropicales, a la soledad, y a los peligros de la selva. Tenían que dejar a sus 

novias, esposas o amantes en Bélgica, con los riesgos que eso implicaba. Y en cuanto al 

sexo, también estaban expuestos a las venéreas, o a las infecciones de todo tipo. Tenían 
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–dice– un sueldo de miseria; y todo  para ser luego discriminados cuando regresaran a la 

metrópoli (págs. 90 a 93). 

Recorriendo el libro de Vargas Llosa se pregunta el lector por qué los nativos del 

Congo soportaron tanta explotación e iniquidad. ¿Quizás había alguna ventaja en ello, o 

era simplemente igual a cómo eran las cosas antes de la llegada de los europeos? ¿O 

pensaban que sería algo transitorio y lo importante era salir vivos de allí? Algo semejante 

ocurriría en los campos de concentración de la segunda guerra mundial, tanto los 

establecidos por los alemanes como por los japoneses.  Quizás también queda la 

alternativa de pensar que los “secuestrados” consideraban inútil toda rebelión, y 

simplemente se resignaban a su suerte.  Algo semejante puede haber sucedido, como 

veremos luego, en la región del Putumayo. 

Un registro interesante es que Livingstone, el gran inspirador de la aventura de 

Casement, era un clérigo que asumía por completo una supuesta “misión civilizadora”. 

De ahí, la visión de que la “buena” colonización fuera entendida como algo místico, no 

solo como aventura o como apropiación.  ¿Una diferencia con la colonización anterior de 

otros países? No necesariamente. En cualquier caso, se trata del fundamento de un 

replanteamiento de la historia, no solo de la colonial sino también de los procesos que 

llevaron luego a la independencia de muchos países.   

En algunas ocasiones, la narración toma ecos de verdadera epopeya. Se insiste en 

el dominio de la naturaleza y no solo de los hombres. Es el caso, entre otros, del relato de 

un barco que debía ser llevado río arriba, hasta un lago del corazón del Congo. El 

problema era que, entre la parte navegable del río y el lago,  había cerca de 500 kilómetros. 

Y encontramos una obra titánica, sobre la cual ha habido pocas menciones: 

Para ser llevado por tierra hasta Stanley Pool, el Florida fue desarmado en 
centenares de piezas que, clasificadas y empaquetadas, viajaron a hombros de 
cargadores nativos los 478 kilómetros de la ruta de las caravanas. A Roger 
Casement se le encomendó la pieza más grande y pesada: el casco de la nave 
(pág. 56). 

 

Ahora bien, los abusos de la empresa colonizadora producían desarraigo, 

esclavización, mano de obra forzada, castigos corporales con azotes de cuero de 

rinoceronte; pero también había que reconocer que las guerras inter-tribales eran casi la 

norma, que había esclavitud entre los mismos africanos, sujeción de tribus enteras e 
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incluso prácticas de canibalismo con otros grupos. Por ello, el narrador (en tercera 

persona, pero con el punto de vista de Casement), dice en un momento dado: 

Resultaba ocioso preguntarse si la colonización era buena o mala, si, librados a 
su suerte, a los congoleses les habría ido mejor que sin los europeos. Cuando las 
cosas no tenían marcha atrás, no valía la pena perder el tiempo preguntándose si 
hubiera sido preferible que no ocurrieran. Mejor tratar de enrumbarlas por el buen 
camino. Siempre era posible enderezar lo que andaba torcido (pág. 64). 

 

Conrad y Casement parecen haberse encontrado en el Congo, o por lo menos es 

lo que el narrador de El Celta dice. Sugiere que Casement ya llevaba seis años en la 

región, mientras Conrad estaba solo llegando río arriba. Casement, en una charla de una 

noche, le habría quitado el velo, crudamente, sobre la colonización belga, el rol de 

Leopoldo, las condiciones de la gente (pág. 73). Quizás Casement tenía razón. Pero 

Conrad también la tuvo al no firmar 26 años más tarde el apoyo a la petición de clemencia 

de Casement. La velada crítica de Vargas Llosa a Conrad parece no tener sentido. 

El caso es que El corazón en las tinieblas, la extraordinaria novela corta de 

Conrad, publicada en 1899, se convertiría en el punto de referencia obligada sobre el 

punto de vista de un colonizador que sufre el impacto con el mundo de lo colonizado.  En 

esa dirección, Vargas Llosa intenta (el tiempo dirá si con éxito o sin el), ir más allá, al 

mostrar las razones y sinrazones del proceso colonizador. Una toma de posición.   

Como se ha dicho, algunos críticos ácidos han sugerido que el libro de Vargas 

Llosa tenía como propósito mostrar a los miembros del Comité Nobel, que él sí tenía 

sensibilidad social. La coincidencia de las fechas, al contrario de lo que pudiera pensarse, 

nos puede llevar por otra hipótesis: parece que la temática venía rondando en la cabeza 

de Vargas Llosa desde hacía algunos años. En efecto, el primer capítulo de La verdad de 

las mentiras42 está dedicado a la inmisericorde explotación de las posesiones del rey de 

los Belgas, Leopoldo II. Incluso afirma que algún día, años mas tarde, se debería escribir 

na novela sobre ese proceso. Da la impresión pues, que el tema no era nuevo para el autor.    

Incluso, a favor de Vargas Llosa puede afirmarse que  su publicación en 2010 

hubiera podido ser contraproducente: le hubiera podido malquistar la voluntad de lectores 

	
42 Vargas Llosa, Mario, “El corazón de las tinieblas (1902). Joseph Conrad: Las raíces de lo humano”. En: 
La verdad de las mentiras. Madrid, Alfaguara, 2003,  págs. 33-46. El capítulo registra al final una fecha de 
elaboración:  “Madrid, Octubre de 2001”. Es claro pues, que el tema venía rondando al autor, por lo menos 
desde finales de 2001. 
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ingleses, alemanes y belgas. Si hubiera sido escogida con miras al Nobel, hubiera podido 

ser como “dispararse una bala en el propio pie”.  Aquí hay que mantener el beneficio de 

la duda. 

Volviendo al texto, otra crítica a Conrad se refiere a un tema de manejo de la 

lógica, que no deja de tener sus razones. Hablando de El corazón de las tinieblas Roger 

Casement le pregunta a una de sus guías en el problema irlandés, la historiadora Alice 

Stopford,  si cree que la visión del libro de Conrad es justa cuando se habla del ser 

humano. La respuesta es contundente (haya sido cierto o no, pues es lo de menos): 

—Supongo que no lo es —repuso la historiadora— (…) Esa novela es una 
parábola según la cual África vuelve bárbaros a los civilizados europeos que van 
allá. Tu Informe sobre el Congo mostró lo contrario, más bien. Que fuimos los 
europeos los que llevamos allá las peores barbaries. Además, tu estuviste varios 
años en el África sin volverte un salvaje. Incluso, volviste más civilizado de lo 
que eras (a) cuando saliste de aquí, creyendo en las virtudes del colonialismo y 
del Imperio (págs. 76-77). 

 

El caso es que el reporte de Casement al Foreign Office, sobre la situación –no 

solo frente a los británicos–  y el ejercicio de la barbarie, data de finales de diciembre de 

1903. Lo interesante es que por el propio interés inglés y por las presiones de la opinión 

pública, Casement se convirtió para los británicos en un referente obligado, en un héroe 

de la civilización y los valores de la cristiandad. Fue condecorado y ennoblecido.  Es 

cierto que, en el imaginario inglés, debe haber contado para este proceso, el contenido de  

El corazón de las tinieblas de Conrad, que llevó unos diez años de elaboración 

(excepcional para una novela corta) y que ya tenía cuatro años de estar circulando cuando 

apareció el informe de Casement. 

 

 

Parte 2) LA SELVA AMAZÓNICA (PUTUMAYO) 

La segunda parte de la novela sigue la cronología histórica. Luego de un breve 

período de año y medio en Irlanda, su patria natal, Casement fue nombrado Cónsul 

británico en Brasil (estuvo en Santos, Belem do Pará y finalmente en Rio de Janeiro). Y 

he aquí que comienza a hablarse de analogías entre el caso del Congo y lo que está 

sucediendo en la selva peruana en zonas en litigio con Colombia. Una casa comercial, la 

más importante de la región, la Peruvian Amazon Company (PAC), de propiedad de  los 
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hermanos Arana, es acusada en varios informes extraoficiales de ciudadanos ingleses y 

estadounidenses, de estar explotando de manera inmisericorde a los indígenas de la 

Amazonía. De manera similar al caso del Congo Belga,  el contexto económico era el 

proceso de extracción del látex del caucho. Solo que, en este caso, la empresa de los 

hermanos Arana tenía socios ingleses. Ese látex amazónico era exportado en su mayor 

parte a Londres, y la sede social de la PAC funcionaba en la City, y cotizaba además en 

la bolsa de Londres (pág. 149). Pero la acusación básica inicial no era la de los derechos 

humanos en abstracto; en efecto, solo alguna gente decente en Inglaterra podía estar 

interesada en la situación de los indígenas de las numerosas tribus del alto amazonas. Los 

hechos que desataron una comisión investigadora eran las acusaciones  de maltratos 

atroces ejercidos sobre numerosos empleados de la compañía en el terreno, pero que eran 

originarios de Barbados, parte del Imperio británico para la época. Era pues un tema en 

el cual, el Foreign Office debía hacer algo, debido a  las presiones diversas que recibía. 

Así, se planteó la necesidad de un informe oficial. Nadie mejor que Casement, 

para efectuar ese viaje y rendir  un informe exhaustivo. En efecto, se le consideraba 

conocedor de las zonas selváticas del mundo, hablaba el portugués, y sabía de la 

problemática del caucho. Desde Río de Janeiro es comisionado al efecto. Viaja a Belem 

do Para, en la desembocadura del Amazonas; y desde allí, rio arriba llega hasta Iquitos, 

puerto peruano sobre el gran río, a partir del cual y por afluentes diversos, cubre la región 

“vecina” del río Putumayo. Llegó a Iquitos, el verdadero comienzo de esta segunda fase 

de su vida, a finales de Agosto de 1910. Tenía en ese entonces 46 años. Inglaterra era aún 

la primera potencia del mundo, y Casement viajaba bajo el manto de su cargo consular 

en Río de Janeiro, razón por la cual pudo hablar con muchas personas, sobrevivir y rendir 

su informe. 

El mejor relato de la barbarie ejercida por la casa Arana en la región, solo se 

publicó después del informe de Casement. Se trata de La Vorágine, excelente novela del 

colombiano José Eustasio Rivera, también funcionario de Relaciones Exteriores de su 

país; la misma solo apareció en 1924. La cronología, y el hecho de que Vargas Llosa 

elabore su novela con base en los escritos de Casement, explica y justifica que no 

mencione a La Vorágine, pese a ser una de las novelas fundadoras de la tradición moderna 

latinoamericana: una ruptura con el romanticismo y el costumbrismo de otros tiempos. 
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Lo interesante es que, a partir de la visión de Casement, Vargas Llosa plantea una 

posición muy crítica con la compañía peruana (la Casa Arana) y con las políticas oficiales 

de la época en su país. Una ruptura, en definitiva, con toda forma de chauvinismo 

tradicional, en nombre de la defensa de los derechos humanos en general. La crítica 

abierta a una forma inhumana de empresariado privado es, como en el caso del Congo, 

muy ostensible. 

El sueño del Celta está lejos de ser una de las grandes obras sobre las selvas (como 

El corazón de las tinieblas o La Vorágine o algunas de las obras de Euclides d’Acuña o 

Guimaraes Rosa. Sin embargo –tal como se ha dicho–, tiene la virtud de ser un elogio 

descarnado de la dignidad humana, siguiendo los documentos de un hombre 

contradictorio y cuestionado, pero con profunda sensibilidad social. Es por ello, una 

novela sobre la condición humana, con una militancia que no es de izquierda o derecha 

sino solo por la condición humana misma. Su mayor virtud puede ser extraliteraria.  

No es fácil constatar cuántos de los miembros del comité Nobel de 2010  podían 

y deseaban leer en español. En cualquier caso, sería lógico que la mayoría lo hiciera en 

francés, inglés o alemán. El tema es importante, frente al argumento ya mencionado de 

que la obra puede haber sido importante para “ablandar” la posición de bloqueo que se 

había mantenido en el comité Nobel. El asunto es que, en verdad, la obra apareció primero 

en español (Publicada oficialmente por Alfaguara en el verano de 201043, pero precedida 

por varios meses de promoción publicitaria. El Nobel le sería otorgado a Vargas Llosa en 

Octubre del mismo año.   

El asunto es que la obra fue publicada luego en Paris, por Gallimard  (Le rêve du 

Celt) solo  en Octubre de 2011, un año después del Premio Nóbel44.  Y solo en 2012, casi 

dos años después, vio la luz en la versión inglesa, en una especie de duplicación 

	
43 La obra salió a algunas librerías en septiembre de 2010.  La fecha de otorgamiento del Nóbel al escritor 
peruano fue el 7 de Octubre del mismo año. Por ello, el lanzamiento oficial se efectuó el 3 de noviembre 
en la Casa de América en Madrid,  por el propio Vargas Llosa y la editora Pilar Reyes, luego que la editorial 
cambiara las portadas de los libros para añadirle “Premio Nóbel de literatura 2010”. Se editó medio millón 
de ejemplares, con distribución simultánea en las principales capitales de Latinoamérica, asunto poco usual 
en español. Al mismo tiempo, comenzó a circular una edición pirata en varias ciudades del Perú; al parecer 
era copia reprográfica fiel del original, aunque en impresión y papel de menor calidad.   
44 Ver la página de Gallimard : www.gallimard.fr 
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geminiana: En Inglaterra, por Faber and Faber (Dream of the Celt)45, y en Estados Unidos, 

en versión de pasta dura,  por Farrar, Strauss and Giraux46. 

Por lo anterior, es poco probable que la Novela hubiera sido decisiva para despejar 

el bloqueo del Comité Nobel. Salvo que los pocos lectores  de español que en ese entonces 

pertenecían al grupo, la hubieran conocido antes del lanzamiento oficial de la publicación 

por Alfaguara. Podría ser.  En cualquier caso, se trataría de circunstancias extraliterarias. 

Si de ello se tratara, puede haber pesado mucho más la presidencia del Pen Club 

International que detentó Vargas Llosa durante varios años. Pero también se trata de una 

consideración extraliteraria,  y prefiero concentrarme en el tema de este escrito, cual es el 

de las transformaciones de la memoria y la relación entre trabajo literario y eventos 

históricos.  

Se mencionan en la novela algunas circunstancias personales de Casement. En la 

parte referente al Congo son diversas las referencias a la homosexualidad del personaje; 

en la de la Amazonía  existen también, pero son menos insistentes. Sin embargo, relata 

ya a un hombre afectado por una infección oftalmológica, los ataques de artritis y su 

estado general de salud, un poco deteriorada (pág. 141).  En el Congo habían sido las 

“fiebres terciarias” de la malaria. Un antihéroe, con sus enfermedades y debilitado, pero 

con su carácter y voluntad de hierro, y su sentido de la integridad frente a la condición 

humana.  

Es cierto que Casement tenía cuando llegó a Iquitos la experiencia de múltiples 

viajes en varios países africanos, y sobre todo en el Congo, y acababa de cumplir cuatro 

años como Cónsul en Brasil. No se crea que Casement es mostrado como un amante de 

la selva y de sus dificultades que ahuyentarían a otros menos tercos que él. Vargas Llosa 

señala que un año antes, en 1909, siendo ya Cónsul en Río de Janeiro, se vio obligado a 

buscar una vivienda en una zona más alta y menos húmeda en la vecina Petrópolis. Ello, 

según Casement –que dice Vargas Llosa–, como consecuencia de la fatiga por el clima 

húmedo y cargado de la capital. “pero las idas y venidas diarias a la oficina en el tren se 

convirtieron en una pesadilla” (pág. 145).  No lo dice Vargas Llosa, pero si pensamos que 

debía recorrer cerca de 80 kilómetros en un tren de la época en Brasil, cada mañana y el 

mismo recorrido al final de la tarde, se comprenderá que la situación era para Casement, 

	
45 Ver: www.abebooks.com 
46 Ver: www.wrarebookcellar.com 
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todo menos un paraíso. Por ello quizás, el viaje al alto Amazonas puede haber sido para 

él una expresión renovadora y una vuelta a la gran aventura del Congo. 

En cuanto a la relación entre Iquitos –río Amazonas arriba– y la propia capital 

peruana para la época, es muy diciente un diálogo en el que le indican a Casement, hasta 

qué punto la selva amazónica estaba tan lejos de la civilización de Lima, como podía 

estarlo la del Congo en su momento: 

Las autoridades de Iquitos también dependen del señor Arana. Ni el prefecto, ni 
los jueces, ni los militares reciben sus sueldos del gobierno hace muchos meses. 
Sin el señor Arana se morirían de hambre. Tenga en cuenta que Lima está más 
lejos de Iquitos que New York y Londres, por la falta de transporte. Son dos 
meses de viaje en el mejor de los casos (pág. 146). 

 

Los registros ya contenidos en La Vorágine (publicada casi un siglo antes que la 

obra de Vargas Llosa) nos permiten ahorrar buena parte de las descripciones del mundo 

del horror consignadas en la obra comentada. Claro estaba que Arana tenía sus defensores 

entre algunos funcionarios y colonos de la Amazonía. No faltaban los que lo podían ver 

como una especie de salvador y gran civilizador. Una especie de esquizofrenia 

civilizacional, muy común en los procesos de colonización: “El estar en la selva parecía 

justificarlo todo. Los que querían ser caballerosos y correctos cuando estaban tratando 

con los ingleses, veían como normal la sangre y la muerte en la Amazonía” (pág. 169).   

 

Y encontramos una significativa conclusión general que aventura con razón el 

autor: “Pese a estar tan lejos, pensó una vez más Roger Casement, el Congo y la Amazonía 

estaban unidos por un cordón umbilical. Los horrores se repetían, con mínimas variantes, 

inspirados por el lucro…” (pág. 158). 

 

El eje de la discusión en la obra está dado por un razonamiento que Vargas Llosa 

atribuye a Casement: 

Qué dirían esos socios de Julio Arana cuando leyeran, en el informe que 
presentaría al Gobierno, que la empresa a la que habían legitimado con su nombre 
y su dinero practicaba la esclavitud, conseguía recolectores de caucho y sirvientes 
mediante “correrías” de rufianes armados que capturaban hombres, mujeres y 
niños indígenas y los llevaban a las caucherías donde los explotaban de manera 
inicua, colgándolos del cepo, marcándolos con fuego y cuchillo y azotándolos 
hasta desangrarlos si no traían el cupo mínimo de treinta kilos de caucho cada 
tres meses (pág. 220).  
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Y no es que Casement, como en el Congo, estuviera en desacuerdo con la 

“supremacía del hombre blanco”.  En efecto, “la Amazonía es un gran emporio de 

riquezas, sin duda —asintió Casement, sin alterarse—. Nada más justo que el Perú las 

aproveche. Pero sin abusar de los nativos, sin cazarlos como animales y sin trabajo 

esclavo. Más bien, incorporándolos a la civilización mediante escuelas, hospitales, 

iglesias” (pág. 208). 

Era Noviembre de 1910. De regreso a Iquitos y luego de finalizado el recorrido 

por ese nuevo corazón de las tinieblas, el narrador nos cuenta que alguien le pregunta a 

Casement: —¿Tan terrible como el Congo de Leopoldo II, entonces? Y Casement 

responde: —Me temo que sí y acaso peor (…) Aunque me parece obsceno establecer 

jerarquías entre crímenes de esa magnitud”. (pág. 259). 

Pero desde el punto de vista del personaje,  la experiencia del Putumayo trajo 

consigo algo adicional que hubiera sido quizás difícil de percibir en ese entonces. Se le 

había comisionado para investigar y rendir un informe al Foreign Office. El mismo fue 

presentado varias semanas después: crudo, detallado, tan completo como era posible. Pero 

Casement se pregunta en la obra por qué los indígenas no se rebelaban contra la 

explotación inmisericorde a la que eran sometidos. Había en esa conducta pasiva, solo 

rota por casos localizados y esporádicos, algo que parecía inexplicable. Ello podía deberse 

a que, 

… cuando el sistema de explotación era tan extremo, destruía los espíritus antes 
todavía que los cuerpos. La violencia de que eran víctimas aniquilaba la voluntad 
de resistencia, el instinto por sobrevivir convertía a los indígenas en autómatas 
paralizados por la confusión y el terror. Muchos no entendían lo que les ocurría 
como una consecuencia de la maldad de hombres concretos y específicos, sino 
como un cataclismo mítico, una maldición de los dioses, un castigo divino contra 
el que no tenían escapatoria (págs. 220-221). 

 

Llevando este razonamiento a su natal Irlanda, la conclusión era lógica: No debía 

permitirse que la colonización inglesa llegara a castrar el espíritu de los irlandeses “como 

ha castrado el de los indígenas de la Amazonía”. Había que actuar ahora, de una vez, antes 

de que fuera tarde y se volvieran autómatas. Así –según la novela–, Casement sale de su 

experiencia amazónica convertido en un radical, ya no de los derechos humanos sino de 

la independencia de su propio país, Irlanda.  Y por lo visto, llega a la conclusión de que 
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solo la lucha armada podrá garantizarla. Pero lo primero sería regresar a Irlanda a tratar 

de sumergirse en sus tradiciones, es decir, recuperar o quizás “adquirir” verdaderamente 

la cultura irlandesa y dedicarse a su nuevo proyecto. 

 

El narrador menciona que regresó a Londres en Enero de 1911. Para Junio, fue 

ennoblecido. En Julio de 1912 salió publicado el Libro azul sobre el Putumayo (pág. 324). 

Pero, desde Marzo de ese mismo año, se había instalado un comité especial “para 

investigar la responsabilidad de la Peruvian Amazon Company en las atrocidades del 

Putumayo” (pág. 329).  También fue enviado Casement en misión especial a Washington, 

para informar al gobierno de EEUU y tratar de convencerlos de establecer un Consulado 

en Iquitos. El resultado de la gestión fue positivo. 

Meses mas tarde comenzarían los problemas externos de la Casa Arana. Fue 

ilegalizada en Londres; su propietario tuvo que vender sus propiedades en Europa, y sus 

instalaciones comenzaron un proceso de decadencia. El precio de su caucho comenzó a 

descender, por una operación muy inteligente efectuada por los ingleses: llevaron retoños 

de plantas a varios países asiáticos, y en pocos años comenzó la explotación intensiva del 

caucho en varios países de Asia. 

Lo que no menciona Vargas Llosa (a fin de cuentas, Casement había sido 

ajusticiado para ese momento), es que el desarrollo de la Primera Guerra Mundial implicó 

una necesidad urgente de caucho por parte de EEUU e Inglaterra. Y los explotadores de 

caucho de la Amazonía tuvieron un período corto pero muy productivo de florecimiento, 

por lo menos hasta 1919. 

 

 

 

Parte 3) IRLANDA 

Si seguimos la novela de Vargas Llosa, nos enteramos de que Roger Casement 

había cumplido hasta cierto punto el propósito de vinculación o re-vinculación con 

Irlanda. Comenzó a frecuentar a los pequeños grupos que promovían el idioma y las 

tradiciones previas a la colonización inglesa, y fue creciendo más y más su ánimo 

independentista. Al punto que en plena primera guerra mundial, llegó a concebir que para 
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garantizar la independencia el mejor mecanismo era necesaria una medida extrema:  

buscar acuerdos con Alemania, incluso para entrenamiento de milicianos irlandeses en 

ese país, y para coordinar un alzamiento con un posible desembarco alemán en la misma 

Irlanda.  Obviamente, ese punto de vista no era compartido por todos los irlandeses, y 

mucho menos podía ser visto con condescendencia por los ingleses, tanto en Irlanda como 

en la metrópoli. 

El caso es que desembarcó frente a las costas de Irlanda en un submarino alemán 

el 21 de Abril, un día de Viernes Santo (Pág. 181). No era un día cualquiera; era el Viernes 

de la semana santa de 1916, momento para el cual los nacionalistas irlandeses habían 

programado un levantamiento. Al parecer, Casement traía malas noticias: sus amigos 

alemanes habían considerado inoportuno desembarcar tropas en Irlanda. No habría apoyo, 

pues, de los alemanes en un alzamiento contra los ingleses (págs. 182 y ss). Fue capturado 

fácilmente.  

Quizás tenían razón los nacionalistas irlandeses diferentes a Casement. El 

alzamiento de la semana santa de 1916 fue un fracaso. Pero la actividad rebelde continuó 

sin tregua, y solo 3 años después en 1919, una vez finalizada la guerra, y en parte con los 

irlandeses que habían adquirido formación militar en ese proceso bajo las banderas 

inglesas, el Ejército Republicano Irlandés (IRA) inició una guerra civil contra la 

ocupación inglesa. Las acciones duraron hasta 1921; al año siguiente Inglaterra reconoció 

formalmente la independencia de Irlanda. El IRA y algunos grupos derivados del proceso 

siguieron su actuación buscando la independencia de Irlanda del Norte, sin aceptar la 

partición.   

Casement estaba en ese momento (1916) en el ojo del huracán. Los ingleses le 

formularían un juicio por alta traición. Y los nacionalistas irlandeses pensaban que su 

embarque en el submarino alemán para llegar hasta Irlanda había sido efectuado en contra 

de las órdenes expresas de la dirigencia nacionalista. En efecto, éstos consideraban que 

el alzamiento de la Semana Santa debía darse sin más, sin depender de alianzas o no con 

Alemania que algunos incluso rechazaban claramente.  Casement pensaba por el contrario 

que el alzamiento no tenía sentido si los alemanes no actuaban, dada la superioridad del 

ejército inglés sobre las escasas milicias irlandesas. Para los nacionalistas irlandeses –

salvo los muy cercanos a él– era también una especie de traición a su causa. 
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Ha pasado un siglo y el problema irlandés sigue siendo en nuestros días una 

asignatura pendiente que había perdido virulencia con los avances de la Unión Europea. 

Pero, se ha ubicado en el corazón mismo de parte de las discusiones sobre el Brexit. En 

efecto, Irlanda quiere seguir siendo parte de la Unión, como al parecer sucede con 

Escocia. Está por verse si en mediano plazo, Irlanda del Norte optará por el destino Inglés 

o por el Europeo como tal. Dados los antecedentes, es posible que la cultura –literatura 

incluida– juegue un papel no deleznable en este proceso. La discusión de los tiempos de 

Casement, está más viva que nunca. 

La novela trae al respecto una corta pero sustanciosa discusión valiéndose de 

algunos inter-textos de los escritores Shaw y Yeats.  El primero, era un crítico agudo de 

los nacionalismos y el patriotismo, incluido por supuesto el irlandés. Hablando de la 

relación posible entre patriotismo y buen criterio, Shaw habría afirmado: “Son cosas 

irreconciliables (…) no se engañe: el patriotismo es una religión, está reñida con la 

lucidez. Es puro oscurantismo, un acto de fe.” (pág. 197). 

Por el contrario, el narrador de El sueño del Celta asume que Casement prefería a 

Yeats: “Aquel sí era un patriota, había nutrido su poesía y su teatro con las viejas leyendas 

irlandesas y celtas, refundándolas, renovándolas, mostrando que estaban vivas y podían 

fecundar la literatura del presente”(pág. 198)47. 

 

Tres meses mas tarde, en Junio de 1916 se inició formalmente un Juicio por alta 

traición, contra Roger Casement. En ese contexto, y en plena guerra, la pena posible era 

la de muerte. Fue condenado. Mientras se cumplía la ejecución, un grupo importante de 

intelectuales y otras personalidades habían firmado una petición de clemencia que debía 

ser estudiada al mas alto nivel administrativo, por el Gabinete en pleno.  

Casement descubre –y Vargas Llosa repite– que la petición no ha sido firmada por 

Joseph Conrad (pág. 70). El razonamiento del gran escritor tiene sin embargo una lógica 

importante, que va más allá de la defensa abstracta de los derechos humanos: por un lado, 

es casi seguro que se podía sentir vulnerable como asimilado que era; por el otro, Conrad 

	
47 Harold Bloom proporciona una visión diferente de Yeats que podría ser de interés para analizar sus 
aproximaciones al nacionalismo irlandés: “Después de glorificar la violencia durante sus últimos años y 
flirtear con el fascismo irlandés y europeo, Yeats se separa del viejo heroísmo irlandés y del heroísmo 
homérico…” (Bloom, Harold, Anatomía de la influencia. Madrid, Taurus, 2011, pág 246). 
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detestaba profundamente a Alemania, pues gracias a ella su natal Polonia estuvo a punto 

de desaparecer en varias ocasiones (pág. 71).    

El autor de la novela se queda corto en este episodio y deja en el lector un 

sentimiento equívoco. En efecto, Casement fue juzgado y condenado por alta traición, 

por su alianza con Alemania, en contra de Inglaterra. Conrad estaba bien asimilado en el 

país, y era ya un escritor exitoso en inglés; a fin de cuentas, servía a la lógica del país que 

lo había acogido como suyo. ¿Cómo iba a firmar una carta de petición de perdón para un 

“traidor”? Y, sobre todo ¿aún en plena guerra? Desde su lógica, de hacerlo se estaría 

poniendo al nivel de algunos de sus personajes (Lord Jim, por ejemplo), con cuya ética 

no se identificaba.  Pretender que Conrad hubiera firmado la petición es un despropósito 

lógico para el personaje y la época, si bien es algo que podría encajar en la visión del 

autor de la obra comentada. La diferencia es clara y es un tema de fondo: para Conrad, el 

honor y la lógica nacional estaban por encima de toda consideración; para Vargas Llosa, 

la libertad y los derechos humanos son el desiderátum de la condición humana, o por lo 

menos así pensaba mientras fue miembro relevante  y Director del Pen Club 

International. 

Es difícil saber si en condiciones normales, la petición de clemencia hubiera 

podido prosperar o no. El asunto es que entre Junio y Julio de 2016, sucedió algo con lo 

que los promotores de la petición no contaban. Nadie hubiera podido saberlo en el 

momento. Scotland Yard había tratado de recoger pruebas documentales o del tipo que 

fuera en la casa de Casement, en Ebury Street. Pero no solo habían encontrado referencias 

políticas. Casement tenía juiciosamente guardados, sus diarios de viaje a África y a 

Sudamérica. Y en ellos, había al parecer referencias muy claras y expresas al detalle,  a 

experiencias homosexuales con múltiples parejas de ocasión (muy numerosas al parecer), 

en especial en Congo e Iquitos. La moral post-victoriana en Inglaterra era aún muy 

marcada. Hacía solo veinte años había tenido lugar el juicio contra Oscar Wilde, por 

ejemplo.  

Alguien en Scotland Yard, circuló los diarios a otras autoridades. Copias 

entregadas por el vocero del Ministro de Marina (el Almirantazgo), circularon en el 

Parlamento, la Cámara de los Lores, en los clubes liberales y conservadores, en las 

redacciones y las iglesias (Pág. 15). Luego, el periódico Telegraph (no se dice por su 

nombre, pero fue ese el medio más virulento), el mismo que publicó de manera profusa 
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varios documentos y testimonios del caso Wilde, lo hizo con extractos altamente 

comprometedores de la pluma de Casement. El caso se volvió indefendible por la 

mentalidad de la época y el lugar, y la petición de clemencia fue rechazada comenzando 

el mes de Agosto de 2016. La ejecución se produjo en las primeras horas de la mañana 

del 3 de Agosto. Inglaterra  no aplicaba ya la pena capital (la separación de la cabeza 

respecto del cuerpo), que tantos frutos había dado a Enrique VIII y a los revolucionarios 

franceses. Fue la horca, el método escogido.   

Vargas Llosa menciona que solo en 1965 pudieron ser repatriados los restos de 

Roger Casement a su Irlanda natal (pág. 450), en donde fueron inhumados con honores 

de Estado, haciendo justicia a un gran irlandés.  

 

A propósito de los diarios, su autenticidad ha sido confirmada en varias ocasiones. 

No parece haber existido un montaje por parte de Scotland Yard o el Ministerio de 

Marina. Sin embargo, Vargas Llosa recoge una idea que ha rodeado el asunto desde el 

mismo 1916: Que Casement era muy riguroso con los datos oficiales  y con sus informes 

que condujeron al Libro sobre el Congo y al del Putumayo. Seguramente también lo era, 

y muy objetivo, con el resto de sus informes oficiales. Pero que, tratándose de su propia 

persona, el vuelo literario parece haber reemplazado (o incrementado) la propia realidad.  

Es este un argumento complejo, porque si había “la verdad de las mentiras” en los diarios, 

eso puede afectar la credibilidad de los informes oficiales. Es un argumento 

“humanitario” sin duda, aunque la fantasía bien puede haber existido en los diarios; pero 

no le hace un favor a la credibilidad del Casement humanista, y olvida un hecho 

fundamental al juzgar a Casement hoy día: que lo ilegal no siempre ha sido justo, y que 

las costumbres cambian en el tiempo y según los países. Un caso literario claro podría ser 

el consignado en la ficción de Fahrenheit 451 por el buen Bradbury, cuando habla de un 

imaginario mundo futuro en el cual el principal delito era poseer libros o siquiera leerlos.    

 

El viaje del héroe 

Quien dice VIAJE o viajes y UN HÉROE (o un antihéroe, que es la otra cara de 

la misma moneda), no puede olvidar uno de los arquetipos más conocidos de la historia 

occidental. Joseph Campbell, uno de los expertos en mitología más conocidos, y quizás 
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el más avanzado entre los junguianos, elaboró en su momento una serie de esquemas y 

teorías sobre los grandes arquetipos, que sorprende en ocasiones por su pertinencia.  

Entre ellos sobresale el del Viaje del Héroe48. Es interesante ver que los pasos del 

“héroe viajero”, tal como fue sistematizado por Campbell, se ajustan bastante bien a las 

aventuras de Roger Casement, tal cual han sido descritas en “El sueño del Celta”.  

La llamada parece estar constituída por la vocación hacia la aventura marítima en 

tierras lejanas. Es cierto que no se da un rechazo del Casement casi adolescente a esa 

llamada, sino lo contrario, una atracción hacia las aventuras en especial en África, 

motivado por los relatos que escucha en su casa sobre Livingstone y Stanley. Recibe una 

ayuda que no es sobrenatural, pero es definitiva, cuando su familia decide enviarlo a casa 

de su tío en Liverpool. Allí, entra a trabajar en una compañía naviera. Un primer umbral 

tempranero está dado por varios viajes que realiza a las costas africanas, y en especial por 

el viaje que lo conducirá a ser Cónsul del gobierno inglés  en la desembocadura del río 

Congo.  

Estando allí, el encargo de ir río arriba lo coloca en “El vientre de la ballena”, el 

quinto paso descrito por Campbell. Ese sería otro nombre para lo que Conrad había 

denominado “el corazón de las tinieblas”. La difícil navegación, el remonte del barco a 

lomos de porteadores durante cientos de kilómetros, el proceso de adaptación, constituyen 

sin duda Pruebas para el joven Casement (tiene solo 24 años). Él logra sobrepasarlas.  

No puede esperarse una diosa que le ayude, o que despierte su amor, dada su 

condición sexual. Pero lo que es claro es que existe una entrega incondicional a su misión, 

a la función que le es asignada. Cae gustoso en tentaciones múltiples según parece por el 

relato, pero luego viene un proceso de consagración al cumplir la misión y publicarse su 

informe al Foreign Office.   

El proceso se repite grosso modo en su aventura amazónica. El impulso (la ayuda 

externa) le viene con la decisión del Foreign Office de enviarlo a la región del Putumayo, 

en el alto Amazonas. Sube desde Belem do Para y llega a Iquitos que es como un primer 

umbral. De nuevo “el vientre de la ballena” que se llama ahora la “Casa Arana”. No lo 

	
48 Ver en especial: Campbell, Joseph, El héroe de las mil caras: psicoanálisis del mito. México DF, Fondo 
de Cultura Económica (FCE) y Joseph Campbell Foundation, 2ª. Ed. de la 3ª en inglés, 2014.  
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dice Vargas Llosa, pero su base será La Chorrera, un “puerto” colombiano de la región, 

más bien una agrupación de casas de selva en ese entonces. 

Tiene que sortear la desconfianza, el boicot de la información, los peligros 

naturales y humanos; en definitiva, pruebas frente a las cuales otros hubieran sucumbido. 

Su inmunidad como Cónsul le permite sobrevivir y regresar a Iquitos. Cumple su misión, 

gracias a la entrega incondicional a la misma. En Iquitos vuelve a hablar de tentaciones 

de la carne con algunos nativos, registradas en su diario. Logra salir de Iquitos y emprende 

el viaje de regreso a Londres, en donde no solo es muy bien recibido (una consagración), 

sino que además se publica su segundo informe.  La apoteosis es que llega incluso a ser 

ennoblecido (¿el futuro Marqués de Vargas Llosa habría de recordar este hecho, quizás?. 

De hecho,  a partir de ese momento, los ingleses no hablarán sobre de él con su nombre, 

sino que se referirán a Sir Roger Casement. Es este una especie de regalo, un don final: 

ser conocido, ser escuchado y leído, gozar de la estimación del público en varios sitios 

del mundo y por parte del gobierno inglés. 

Pero la llama de la independencia irlandesa ya había comenzado a iluminar sus 

sueños y su camino. No acepta convertirse de nuevo en un empleado burocrático en 

Londres o en tierras difíciles del exterior. Es una especie de negativa a regresar (muy bien 

descrita por el esquema de Campbell). En este proceso entra en relación con círculos 

intelectuales de nacionalistas irlandés@s, elemento disparador de su camino hacia ser un 

héroe y mártir. Estos grupos le sirven como ayudantes en su propósito.  

Viene la primera guerra mundial. Casement asume con fuerza su compromiso. Se 

convierte en miembro activo del Shin Fein, y decide luchar con fuerza por la 

independencia. Contribuye a publicar panfletos y manifiestos, opera como contrabandista 

de armas para sus compañeros de ruta, y decide incluso la mayor aventura de su vida para 

tratar de cumplir su sueño: viaja a Alemania para formar cuadros militares de patriotas 

irlandeses, y en especial, para intentar convencer a los alemanes acerca de una aventura 

común: que Alemania invada Irlanda e incluso Inglaterra, apoyando a los 

independentistas. Es el fin de su umbral del retorno. 

Los acontecimientos no son los esperados. El fracaso del alzamiento y el hecho 

de ser hecho prisionero, no lo llevan a lo que esperaba ser: una especie de maestro de dos 

mundos. En su momento será todo lo contrario. Habrá perdido la confianza de sus amigos 

por haber actuado sin instrucciones de la comandancia central del Shin Fein; y habrá 
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perdido a Inglaterra que lo ve como traidor. Por ello, no puede tener la última 

característica de Campbell, la Libertad para Vivir, sino exactamente su contrario. Es 

condenado a muerte y ejecutado, y en el transcurso su memoria es escarnecida.  

Sin embargo, es como si la Historia de Irlanda hiciera con su memoria, lo que no 

pudo ser en su vida. El tiempo –casi un siglo– es como si lo llevara a un nuevo umbral 

del retorno. Amado y respetado (él, que había sido antes odiado e impugnado), se ha 

ganado el respeto profundo de sus compatriotas irlandeses, la admiración de muchas 

personas en el mundo,  y la comprensión incluso de los observadores ingleses. Es 

finalmente un maestro de varios mundos;  un personaje que además encarna otras luchas 

tales como la dignidad de los pueblos, los derechos humanos, la denuncia de la barbarie 

de ciertos colonialismos, el derecho a la diversidad sexual, su condición de ser humano 

íntegro con sus fortalezas y sus flaquezas. Su recuerdo vive de una manera que el no 

hubiera imaginado cuando era conducido hacia la horca. Se ha producido finalmente su 

Regreso. Héroe o Antihéroe, o las dos cosas al mismo tiempo, su memoria tiene al fín 

libertad para vivir. 

La manera de desarrollar el relato sugiere que no solo se cumple buena parte de 

las características del viaje del héroe (13 entre 16, lo cual no puede ser casual). Es posible 

que consciente o inconscientemente, el autor de El sueño del Celta”  haya orientado su 

obra en esa dirección.  

El texto no es exclusivo en las similitudes con el arquetipo trabajado por 

Campbell. Como lo hemos visto para Malinche y Aquiles, y como lo veremos en El fin 

de la locura, las cuatro obras cumplen más allá de la simple coincidencia con los pasos 

del “viaje del héroe”. No es una simple casualidad; las mismas fueron escogidas por esa 

circunstancia. Es un elemento común en formas diversas de recuperar la memoria 

mediante las historias contadas, más allá de lo que pueda haber sucedido con la Historia 

vivida.  

 

EL SUEÑO DEL CELTA DESDE AINSA Y MENTON 

 

Si utilizamos las categorías de Ainsa y de Menton, para aplicarlas a la novela de 

Vargas Llosa, podemos encontrar algunos elementos interesantes: 
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La intención literaria pareciera ser exaltar la figura de alguien como Roger 

Casement, como una especie de antihéroe. Un occidental, funcionario consular británico 

por más señas, una de cuyas misiones es examinar por cuenta del Foreign Office la 

situación humanitaria del medio y alto río Congo, e territorio adjudicado por acuerdo de 

los países europeos al Rey de los Belgas.  Podría pensarse que era la suya una actividad 

muy funcional para los intereses del Imperio británico. Bélgica ya no era para finales del 

siglo XIX una potencia equiparable a Inglaterra, Francia o Alemania. Romper el 

monopolio Real belga sobre un territorio de mas de dos millones de kilómetros cuadrados 

y gran productor de caucho, iba sin duda en la dirección de los intereses coloniales de 

Inglaterra. El autor de El sueño del Celta, y por ende su narrador, pasa por alto este hecho 

fundamental de contexto. Hasta ahí, el asunto sería muy sencillo.  

Pero resulta que es el mismo Foreign Office el que, años mas tarde, envía a 

Casement, a la sazón cónsul en Río de Janeiro, para que rinda un informe sobre la 

situación semejante que según dicen algunas publicaciones en los Estados Unidos, se 

presenta en el alto amazonas, en una explotación, asunto interesante, presidida por los 

hermanos Arana, peruanos, pero con participación de capital y miembros ingleses de la 

Junta Directiva. En ese caso, la presión desde EEUU puede haber sido importante, pero 

no definitoria. Ni siquiera había un consulado estadounidense en Iquitos y es el informe 

Casement el que recomienda su establecimiento. El estado peruano nunca abordó el 

problema, por razones exclusivamente geopolíticas: la Casa Arana era muy funcional a 

su proyecto de expansión geopolítica en la selva amazónica, y los gobiernos miraron 

siempre para otro lado, frente a las acusaciones bien fundamentadas de explotación 

inmisericorde la fuerza laboral indígena. 

Si Casement no era pues solo un agente de los intereses británicos, y se preocupó 

luego por la independencia de su Irlanda natal, es una buena muestra de que el autor de 

la novela comentada no estaba pensando probablemente en los intereses geopolíticos del 

Imperio Británico. Por el contrario, pareciera que la intención literaria va detrás del 

Casement defensor de los derechos humanos a su manera.  Si a ello le sumamos su 

condición de antihéroe, en especial por su muerte como mártir de la independencia 

irlandesa, encontramos un buen indicio en esa dirección. Mostrar la complejidad de la 

condición humana y reafirmar la independencia del autor frente al nacionalismo 

primitivo, es algo que podría contar. 
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Ahora bien, el relato se mueve a medio camino entre la convención de 

ficcionalidad y la tendencia a la llamada “objetividad” histórica. Cierto es que varios 

autores nos ha hecho quitar el velo de la pretensión de objetividad de la Historia como 

disciplina y de los historiadores como practicantes de la misma disciplina49. Cierto es 

también que si el relato histórico es “provisorio” (en el sentido neopositivista) y 

constituye también un constructo narrativo, como la literatura. La Historia escrita en 

Bélgica durante varias décadas, asumía que en el Congo existía una “mission 

civilizatrice”50. La Historia escrita en el Perú parece no haber caído en cuenta acerca de 

las atrocidades de la Casa Arana. La Historia escrita por los ingleses, considera(ba) a 

Casement solo como un traidor.   

La novela de Vargas Llosa va en otra dirección. Respetando la cronología (aunque 

diga muy poco sobre el escenario internacional), resalta en la historia la figura del 

personaje, con el artificio de tomar como fuente fundamental, nó los textos de Historia 

sino los diarios de Casement. Esos mismos escritos que sirvieron alguna vez para 

condenarlo a muerte, adquieren en El sueño del Celta” un valor diferente, para entender 

la compleja personalidad del antihéroe. 

Por otra parte, también existe una mixtura interesante entre una intención realista-

testimonial en los episodios históricos, y una intención introspectiva en lo que se refiere 

al paso del personaje por esos escenarios igualmente históricos. Puede buscarse en la 

novela qué tiene ella como descripción de la Historia. Lo que nos interesa es más la 

historia o las historias que se cuentan,  si ella(s) está(n) bién contada(s) y se plantea(n) 

como una alternativa en el campo de la palabra. Los sociólogos y los periodistas buscarán 

seguramente si las historias sirven bien a la Historia. Desde la literatura, interesa más 

cómo la Historia puede ser un insumo extraordinario para la creación narrativa: la verdad 

ficcional en definitiva, como hilo conductor. Por eso prefiero hablar de la recuperación o 

del énfasis en nuevas formas de la memoria, y no de las relaciones entre Literatura e 

Historia. 

	
49 La idea de que la Historia es completamente objetiva ha sido replanteada al mostrar que los historiadores 
no están ajenos a visiones del mundo, intereses nacionales, o posición política. Y que la Historia como 
cualquier otro relato sobre el pasado, es una narrativa y por ende tiene un alto grado de subjetividad.    
50 Expresión utilizada desde el siglo XV hasta el XX, para describir los procesos coloniales, so pretexto de 
dar acceso a los pueblos aborígenes de África, Asia y América Latina a los avances de la civilización 
occidental, Europea para el caso. El término fue utilizado en especial por la colonización francesa en el 
Magreb. En Bélgica, la expresión fue acogida para justificar la barbarie colonial en el Congo.  
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La obra es bastante lineal, y se mueve muy cerca de algunas formas tradicionales 

de hacer literatura. Sin embargo, se abona la intención de Vargas Llosa de otorgarle 

alguna complejidad estructural, en la medida en que existen algunos flahback y 

flashforward que tienden a romper con la linealidad propia de las biografías de otrora. El 

hecho de que intenta darle (por lo menos la apariencia de) circularidad, al comenzar con 

Casement en la antesala de la ejecución, mientras espera infructuosamente un acto de 

clemencia. En el medio de la novela y al final, el tema vuelve a tocarse.  No es sin embargo 

una novela circular, pese a este rasgo de circularidad, evidentemente intencional.  La 

temporalidad, es pues, bastante fuerte. 

Por lo que hace a las características de la reconstrucción de los hechos narrados: 

es bastante minuciosa en el contexto histórico, pero lo es mucho menos en otros aspectos. 

También encontramos una mixtura interesante en la medida en que existe una visión 

realista en los temas del caucho y de la independencia irlandesas, mientras que la visión 

predominante es intimista, en cuanto se refiere al antihéroe. Es como si Vargas Llosa –

que es altamente probable que conozca los escritos centrales de Ainsa–, hubiera 

pretendido moverse en equilibrio entre las características expuestas por él.  

 

En cuanto al manejo de las fuentes y los modelos culturales utilizados, también 

encontramos algunos puntos de interés:  

La verosimilitud literaria: está presente en el texto analizado. Lo que se relata 

encaja dentro del contexto. El proceso se facilita bastante por el hecho de que el lector 

percibe una especie de “reconstrucción histórica” coherente (hayan sido ciertos o no todos 

los hechos), y también porque existe un cierto grado de verosimilitud intimista. Cuando 

el asunto pudiera estar comprometido, Vargas Llosa utiliza en múltiples ocasiones un 

truco de autor, un recurso: que el narrador mismo ponga en tela de juicio algunas 

afirmaciones de Casemet, diciendo incluso que lo escrito en sus diarios (en especial parte 

de sus aventuras sexuales) puede ser una fantasía existencial. El lector tiene que ser muy 

avisado para percibir el truco: poner en duda parte de la verosimilitud de lo dicho por el 

personaje, para dar verosimilitud general a la novela51. 

	
51 Ver en especial: Vargas Llosa, Mario, La verdad de las mentiras. Madrid, Alfaguara, 2002. La obra 
analiza 17 textos literarios y contiene una excelente introducción sobre el tema de la “verdad literaria”, no 
siempre en coincidencia con la “verdad histórica”. 
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Continuando con Ainsa, encontramos la relación entre “lo probable” y “lo 

verdadero”.  El lúcido analista afirma que darle mayor importancia a “lo probable” es una 

de las características de las nuevas novelas  latinoamericanas. De nuevo, encontramos 

una ambivalencia que, siendo ya la cuarta, pareciera intencional: lo verdadero tiene 

enorme importancia; es el marco histórico en el cual se desenvuelve Casemet, es la parte 

oficial de sus informes. En cuanto a “lo probable”, el asunto tiene un lugar importante, en 

especial en los pensamientos y sentimientos atribuidos al personaje por el narrador. 

Quizás la naturaleza del texto lo permita; quizás, el valor otorgado a las fuentes (y no solo 

ellas mismas) cuentan en este proceso. Pero no deja de ser curiosa la ambivalencia del 

texto. 

En cuanto a las fuentes utilizadas: es evidente que deben existir las documentales 

tales como mapas, informes oficiales, libros de historia referidos a los cronotopos (los 

lugares y los tiempos narrados), prensa de la época, correspondencia. Pero la existencia 

de los Diarios y el tomarlos como referencia central para mostrar la complejidad humana 

y la condición profunda del personaje, hace que exista un. matiz subjetivo de mucha 

fuerza. Es decir, utiliza profusamente las fuentes formales, pero ellas se ven desbordadas 

por la subjetividad de los diarios de Casement. Un procedimiento que coloca el énfasis 

en la subjetividad del personaje central, aunque contado en tercera persona (recurso 

interesante).  

Sin embargo, la distancia entre el narrador y el personaje se acorta 

dramáticamente; ello hace que sea evidente el involucramiento entre los dos, incluyendo 

sus puntos de vista. Tomar la subjetividad del personaje como su eje narrativo, conduce 

a una lectura que puede ser otra forma de repetir los errores de parte de la literatura 

“tradicional” de la región: una carga subjetiva (a veces disfrazada de objetividad) que 

asume e incluso afirma que “mi interpretación es la sola correcta” y que excluye otras 

posibilidades. 

En otra orilla distante del espectro político en el Perú, Vallejo, el gran poeta, había 

escrito una novela típica del “realismo socialista” (El Tugsteno)52, la cual, pese a sus 

intenciones, tiene aires claros de panfleto político. Algo semejante (por otras razones que 

ya veremos) iba a pasar con Aquiles de Carlos Fuentes. 

	
52 Publicada en 1931, en plena vigencia del “realismo socialista en especial en la Unión Soviética de Stalin. 
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Reagrupar el pasado de otra manera: es otra de las características del análisis 

posible desde Ainsa. Se registra un proceso de exposición y agrupamiento que cumple 

con los requisitos básicos de una “arqueología del saber” en los términos de Foucault53. 

Quizás el planteamiento inductivo de Vargas Llosa, lo lleva a múltiples repeticiones 

innecesarias. Es un procedimiento intencional, a la manera de Bolaño en su novela 

póstuma 266654, con lo cual se corre el riesgo de producir el cansancio o el hastío del 

lector. En el fondo puede existir una relación con los mecanismos  de la memoria por 

repetición,  y una manera de que el lector fije en su mente y su sentir, lo que de otra 

manera podría parecer desapercibido o que podría ser olvidado en medio de la trama y 

los hechos de la novela.  

Un recurso peligroso, en especial en tiempos en los cuales la variedad en los 

hechos y la narración es importante para lograr mantener la atención del lector. El 

“chicote” del Congo, la carne desgarrada de los trabajadores locales, el dolor, la 

frustración, la desgracia, se repiten ad nauseam. El lector termina recordando quizás por 

efecto del shock;  por lo menos así es con los lectores que continúan la lectura.  

Es cierto que no se trata de un recurso novedoso: en Las mil noches y una noche, 

una bandada de hormigas entra en la noche a saquear un depósito de grano, por un muy 

pequeño orificio que da al interior;  tan pequeñito es, que solo permite el paso de una 

hormiga a la vez. Scherazada cuenta entonces que “entró una hormiga y salió con un 

grano, luego entró otra hormiga y salió con otro grano, después otra hormiga que entró y 

salió con otro grano”, y así una por una hasta que fueron vaciando el depósito.  

A la hormiga número cien, es posible que el sueño hubiera vencido al Sultán, pero 

a las veinte, con seguridad vence al lector standard contemporáneo, que cierra el libro y 

tiene una idea de reflejo que no es otra que cambiar de lectura y consultar sus mensajes 

	
53 La “arqueología del saber” es crucial para abordar más tarde la obra de Volpi. Es el título de un libro de 
Foucault publicado en 1969, que tuvo una enorme importancia metodológica en el estructuralismo francés 
de los setenta y ochenta. La idea es utilizar un método de tipo arqueológico, para identificar no solo las 
estructuras y variantes gramaticales y lógicas de un proceso o período histórico; se busca, mediante los 
textos, reagrupar los “rasgos discursivos” de otras maneras, para acceder en la medida de lo posible a otras 
lecturas y a las reglas que están mas allá de los hechos lingúísticos. En ese sentido, la “arqueología del 
saber” es una verdadera “reconstrucción”. 
54 Tanto en Los detectives salvajes como en 2666, el autor chileno reproduce, casi fielmente un número de 
historias judiciales correspondientes a asesinatos de mujeres indefensas en la frontera norte de México, en 
especial en Ciudad Juárez. Esos asesinatos continuaron de manera intermitente hasta épocas muy recientes. 
La violencia de los carteles de las drogas es ahora indiscriminada y sigue siendo un problema importante 
en la región.  En ese sentido, esas dos obras de Bolaño tienen rasgos importantes del llamado “realismo 
sucio”. 
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de texto en el teléfono móvil. O simplemente, salta el capítulo, con la esperanza secreta 

de que no haya más hormigas en los cuentos siguientes. A Scherazada le sirvió para 

sobrevivir una noche más, pero a los escritores del siglo XXI, quizás no les sea suficiente.   

Veamos qué pasa con  la puesta en cuestión de las fuentes escritas: no existe en El 

sueño del Celta una invención de otra “verdad histórica”, que tienda a confrontar a la de 

los informes o hechos históricos. Por lo menos en lo que respecta al Congo y a las 

atrocidades de la “Casa Arana”, la novela recorre un camino firme, ya que sigue la 

evidencia histórica documental que se conoció desde la época y que no ha sido sino 

confirmada con el paso de los años. 

En donde está la diferencia con la verdad oficial es en la parte tercera, la dedicada 

a la participación de Casement en el movimiento de independencia irlandesa que en pocos 

meses daría nacimiento al Sinn Fein. Esta es una discusión interesante porque “los hechos 

son los hechos”. Casement buscó y creó alianzas (luego malogradas por su impaciencia) 

con los alemanes, en plena primera guerra mundial. Intentó que Alemania invadiera la 

costa noroccidental de Inglaterra e Irlanda. Promovió y ayudó a formar un grupo de 

combatientes irlandeses en Alemania, recibido fondos y otras ayudas de parte de los 

alemanes. Todo ello, parece un hecho establecido.  

La discusión es de otro orden, y tiene que ver con el aspecto subjetivo. Es la base 

de lo que el derecho penal trabaja como los fundamentos del “delito político”. 

Obviamente, se exceptúan las desviaciones del proceso que a veces conducen a delitos de 

crasa humanidad: secuestros, ejecuciones extrajudiciales de parte y parte, afectación a 

veces intencional de la población civil, y la utilización del terror como estrategia. Los 

movimientos de independencia en la mayor parte de los casos tienen una motivación 

respecto de un espacio geográfico, y a veces de sistema político.  

No es en los hechos en donde existe una visión distinta de la realidad: es en las 

intenciones y las motivaciones supuesta o realmente altruístas de los rebeldes. La 

asonada, la sedición y la rebelión, con la terminología que sea, existen como delitos en 

los códigos penales o sus equivalentes en prácticamente todos los países del mundo. La 

pena establecida para ellos suele ser más baja que la de delitos comunes de complejidad 

semejante. No es que se esté eximiendo de culpa; ello es así porque se supone que el 

“delincuente político” parece o dice operar en nombre de un tipo de bien común, así se 

restrinja solo a su religión, su etnia, su grupo telúrico vecino o en general a los que cree 
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los suyos y de los cuales se cree perteneciente, lo sea o no. Es decir que no operaría por 

consideraciones egoístas. 

El problema es que, en medio de una guerra europea, que se volvió también 

mundial, se aplicaba el derecho de la guerra, que poco tiene que ver con lo establecido en 

los posteriores Protocolos de Ginebra55. En estado de excepción (“de sitio” en algunas 

legislaciones), la autoridad del gobierno era casi omnipotente, desde la Grecia antigua. Y 

la ”Ley Marcial” con sus procedimientos drásticos y expeditivos era también la tónica 

general. La pena de muerte era la que se aplicaba a los llamados “traidores” a la causa del 

Estado hegemónico, cualquiera que fuera su organización.  

Una rebelión armada en asociación con el país enemigo era para el imaginario 

general de la época la menos intolerable de las faltas frente a la colectividad. La suerte de 

Casement estaba echada. Solo una petición de clemencia, y su otorgamiento 

extraordinario estaban  previstos por la ley como último recurso. Pero el perdón no se 

produjo por las circunstancias y el descrédito de la causa de Casement; en especial  debido 

a la publicación parcial de escenas escabrosas de sus Diarios, por parte del Telegraph. 

Afectar profundamente y destruir su imagen a raíz de su condición humana (estamos 

hablando de hace dos siglos), fue el mecanismo torcido del Almirantazgo, para crear 

condiciones de opinión pública que hicieran imposible la clemencia.   

Ese es el eje del problema que muestra muy bién la novela, si bien Vargas Llosa 

intenta desacreditar al maestro de los relatos de río, selva y colonización, Joseph Conrad, 

por haberse negado a firmar la petición de clemencia, tal como se ha dicho más arriba. 

Actitud que podría ser calificada de mezquina (me refiero a la crítica a Conrad) si no fuera 

porque uno puede imaginarse que en el fondo lo que existe es una identificación profunda 

con las motivaciones de la condición humana de Casement. Todo lo que Vargas Llosa 

nos ha expuesto sobre el Congo y el Alto Amazonas, tiene —consciente o 

inconscientemente— un propósito: que nos identifiquemos con el humanismo del 

personaje, y podamos así apoyar y aprobar sus actividades de los últimos meses de su 

vida.  

	
55 Son las cuatro Tratados internacionales que regulan el Derecho de la Guerra. Tienen dos Protocolos 
Adicionales: uno para los conflictos internacionales, y otro para aplicación en los casos de conflicto interno. 
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) es la Institución encargada de velar por el respeto a sus 
normas.  No confundir este mecanismo con la Cruz Roja Internacional, que es la asociación de las Cruces 
Rojas y Medias Lunas Rojas de los diversos países del mundo, cuya labor es diferente. 
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Max Weber es célebre por haber incluído en sus preceptos sociológicos, el de la 

“distancia con el objeto de estudio”56. Dicha distancia puede ser cuestionable en ciertos 

relatos literarios, en tiempos de “derecho” y “deber de injerencia” por razones 

humanitarias, o de la necesidad de compromiso con los más débiles. Ese compromiso y 

el rol de la subjetividad en la reordenación de la memoria es lo que puede haber llevado 

a Vargas Llosa a escribir como escribió El sueño del Celta. 

A fin de cuentas, el mismo título nos da una pista y nos dirige conscientemente a 

identificar cual era el sueño de la vida del antihéroe y el sacrificio tan alto que implicó 

luchar por él: una causa más grande que su propia vida y que las consideraciones 

individuales: un propósito que puede catalogarse como noble y que permite que dos siglos 

después, su nombre sea reivindicado y visto incluso con simpatía por personas de muy 

diversa condición. En ese sentido, la novela es un aporte muy interesante.   

Finalmente, Ainsa considera que debe examinarse el tema de el modelo cultural y 

la movilidad semántica del texto: ello, porque “la palabra “verdadera” de una época puede 

ser la “mentira” de otra. Dicho en términos contemporáneos, lo “políticamente correcto” 

en una época puede dejar de serlo en otras (la ejecución de los desertores, por ejemplo), 

la necesidad y obligatoriedad de la venganza en las tragedias griegas; el botín de guerra 

que era la norma en la Edad Media. O puede serlo para algunos, pero no para otros en su 

mismo tiempo. Para el caso,  la jihad islámica por ejemplo, con las visiones distintas e 

incluso de confrontación según el caso; el Holocausto o el Apartheid, crímenes contra la 

humanidad que sin embargo han tratado de ser justificados por sus perpetradores. 

En otro sentido, lo que es visto como reprochable y grave por una sociedad o una 

parte de ella, puede tener otra atribución valorativa para otros o en otra época. Por 

ejemplo, negarse a ser reclutado por los ejércitos, era considerado como un acto de 

traición, hasta que llegó la “objeción de conciencia”. Negarse a torturar al enemigo, era 

una falta muy grave en China o Japón antiguos; tener mas de una esposa es una falta grave 

para la mayor parte de las sociedades humanas, salvo aquellas en las cuales la poligamia 

ha sido o es la norma.  Hablar el idioma del colonizador, o vestir como él o ella, fue un 

hecho imputable incluso con la muerte por parte de algunos grupos anticolonización. 

	
56 La idea es tratar de mantener hasta donde sea posible la objetividad científica, sin involucrarse o tomar 
partido. La “cientificidad”, pues, sería un ejercicio tan aséptico como sea posible, sin juicios de valor. Hoy 
sabemos que la “neutralidad valorativa” también implica opciones.  Pero lo interesante es que el modelo de 
Weber es exactamente lo contrario del “periodismo gonzo” y de algunas expresiones de la llamada 
“literatura del yo”.  
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Vivir dentro de la Ciudad amurallada, era imposible para pueblos vencidos y esclavizados 

en Asia e incluso en vastas regiones de Europa. Mirar de frente al soberano, en especial 

a su rostro, era castigado incluso con la muerte en algunas culturas (¿que diría la etología 

al respecto?).  

Pues bien, en el caso de la novela que comentamos, se trata de la visión de escarnio 

incorporada al homosexualismo, en especial al masculino. No porque no existiera en la 

sociedad victoriana, como sabemos ahora; sino porque sobre el tema imperaba una visión 

diferente, tanto en la sociedad como en el aparato legal. La antropología contemporánea 

puede ayudarnos en este análisis: una sociedad que se encuentra en pleno proceso de 

expansión, incluyendo la actividad guerrera, necesitaba dos cosas: que la gente tuviera 

todos los hijos que fueran posibles, para alimentar los ejércitos coloniales. Y segundo, 

que ciertas virtudes guerreras fueran predominantes en el imaginario colectivo57. Qué 

lejos estaban Esparta, o los Templarios, en donde estas dos exigencias tenían otras 

visiones.  

 

Para la ética victoriana inglesa, que se prolongó hasta la época de entreguerras, la 

expansión colonial y la religión con todas sus formas de puritanismo, consagró al 

homosexualismo como un pecado individual y como una falta social importante, pese a 

que muchos miembros incluso de las clases altas parecían vivir buena parte de tiempo 

entre los closets.  

 

No hay que olvidar que el antecedente del proceso contra Oscar Wilde se dio, 

como se ha indicado, solo dos años antes del de Casement. No era solo la acusación contra 

el personaje, basada en sus propios diarios. Era también el relato descarnado y hedonista 

de los mismos, incluyendo lo que el narrador de Vargas Llosa llama como sus propias 

ensoñaciones y exageraciones. El caso es que los diarios existieron, fueron encontrados 

en la casa de Casement (hace pocos meses  se ha reconfirmado su autenticidad)58. ¿Qué 

	
57 Un texto admirable para la comprensión de algunas de estas pautas culturales es el de Harris, Marvin,  
Vacas, cerdos guerras y brujas. Madrid, Alianza Editorial, 2011. 
58 En el Reino Unido se establece una diferencia entre los informes oficiales de Casement (White Diaries), 
y sus Diarios íntimos (Black Diaries). Entre estos últimos estarían algunos del Congo. Sin embargo, Vargas 
Llosa deja un espacio abierto al escribir sobre aventuras sexuales de Casement en Iquitos. Puede ser que la 
fuente utilizada sea alguno de los Diarios, o una extrapolación de algunos textos sobre el Congo. No se ha 
seguido la pista del asunto, porque al final ello no es relevante para analizar la actividad y el legado de 
Casement, y mucho menos para examinar la relación entre Literatura e Historia. 
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mejor manera de destruir cualquier pretensión de clemencia, que publicar apartes 

comprometedores de esos diarios? 

Hoy día, ese tipo de actitud sería menos dañina  en algunos casos e incluso 

anodina. En la mayor parte de los países más desarrollados esta opción de la sexualidad 

es una más, en un conjunto bastante variopinto. Pero no era para nada el caso de 

comienzos del siglo XX en Inglaterra.  

En relación con esta característica cultural del análisis desde Ainsa, lo que era una 

verdad incontrovertible en tiempos de Casement (los traidores merecían la muerte; y la 

homosexualidad abierta era no solo un pecado grave sino un delito igualmente grave), no 

lo es hoy día. Lo sucedido antes y en 1916 son hechos incontrovertibles. La visión que 

tenemos hoy día sobre esos hechos es, desde el punto de vista valorativo, muy diferente 

al de esa época en Inglaterra. Parte del modelo cultural ha variado; ha habido una 

“movilidad semántica” de las reglas consideradas como aceptables e inaceptables; la 

historia se “ha movido”. Ese es un aspecto muy importante para el análisis de las novela 

de Vargas Llosa. 

 

 

Veamos ahora cómo podría verse El sueño del Celta desde la perspectiva de 

Menton: 

 

1) El énfasis en algunos elementos filosóficos, que llegan a subordinar  a la 

representación mimética de ciertos períodos históricos (Menton, pág. 42).  

 

Es  una característica que se da la novela de Vargas Llosa . La primacía de ciertos 

derechos humanos en el enfoque general es clara. El derecho a la vida, a la integridad 

personal, (en el caso de Congo y el alto amazonas) son evidentes. En el caso de Irlanda, 

de lo que se trata es del derecho a la independencia frente a la colonización inglesa.  

Sin embargo, debe insistirse en que existe una especie de dualidad en el 

tratamiento del tema, que podría encajar en las diferencias Norte-Sur (en esta caso Sur-

Norte). En efecto, cuando se habla de los países en desarrollo –antes se les denominaban 

“subdesarrollados”– tanto en África como en Suramérica, el énfasis se otorga más a los 

derechos individuales: la vida, la integridad personal, la libertad de trabajo y de 

locomoción. No está en tela de juicio la libertad religiosa, o la política (inexistente, pero 
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no puesta en tela de juicio), u otras libertades como las de asociación, la de escoger 

profesión u oficio.  Existe solo una diferencia: en un caso se trata del colonialismo externo 

ejercido por Bélgica;  en el otro (Amazonía), del colonialismo interno ejercido por la 

empresa Arana.  

Por el contrario, en el caso de Irlanda, son más bien los derechos colectivos los 

que entran en juego: el derecho a la cultura propia, a su idioma, que les ha sido negado 

por la colonización inglesa, y en el fondo, el derecho a la autodeterminación bajo la forma 

de la independencia, con la cual el narrador simpatiza. La referencia a los derechos 

individuales se restringe en verdad a la condición sexual de Casement, explotada 

políticamente  por la publicación de apartes de los diarios a iniciativa de Scotland Yard o 

del Almirantazgo. Es decir, se sugiere una falta de fair play por parte del colonizador. 

Sin embargo, el centro del asunto es que en verdad existe un predominio de una 

condición filosófica: los seres humanos tienen ciertos derechos, con independencia de si 

se rebelan o no por conseguirlos. La resignación y la derrota, por una parte, y la rebelión 

por la otra, parecen muy diversos; pero en la perspectiva de la novela comentada, tienen 

hilos conductores. 

 

2) La reelaboración de la historia, explicada como una especie de 

“distorsión”. Ello, mediante omisiones, exageraciones, e incluso anacronismos” (Menton, 

pág. 43)  

 

La Historia tradicional solía dar explicaciones más cercanas a lo lineal. Una 

sucesión de hechos, intentando hilar cabos sueltos o relacionándolos con el espacio de un 

país determinado o en relación con los países o regiones del vecindario. En las ciencias 

históricas es claro que la Escuela de los Anales59, con su predominio en Francia, dispuso 

otros enfoques más estructurales y en ocasiones temáticos: las historias “parciales” por 

temas, las historias de la vida cotidiana, por ejemplo60.   

	
59  Esta Escuela, fundada en Francia en el siglo XX, rompió con los esquemas de la “historia 
tradicional”.  Toma en consideración eventos antropológicos, sociológicos, económicos, geográficos y 
psicológicos al momento de estudiar la historia. 
60 En los años 80 se desarrolló una fuerte corriente de “Historia y vida cotidiana”, tanto en Alemania como 
en Francia. Se produjeron varios centenares de  textos muy relevantes con temáticas como: La vida 
cotidiana en Grecia clásica, o en Roma en varios períodos, o en Egipto antiguo, o en China de varias 
dinastías, o en períodos históricos de las Historias europeas. O sobre mujer y vida cotidiana, o infancia y 
vida cotidiana, o animales y vida cotidiana, o literatura y vida cotidiana, e incluso ciencia y vida cotidiana 
entre otros. Estos trabajos “micro-históricos” eran el complemento y “el otro lado” que faltaba en las 



	 	 UCM	-	Diego	Cardona	Cardona		
						

	 113 
	

El tema ha sido poco trabajado, pero la influencia intelectual de la Francia de los 

sesenta y setenta, fue definitiva en los trabajos de los escritores del boom, y no solo en la 

vida intelectual de las Ciencias Sociales y Humanas en el mundo. El estructuralismo, 

incluyendo la Historia, era el factor dominante en el entorno intelectual parisino de 

muchos autores latinoamericanos. Ya lo veremos en el próximo capítulo dedicado a una 

novela de Jorge Volpi.  

En la literatura, y para el caso en lo que a Menton le interesa, encontramos 

reelaboración por distorsiones. La teoría del color podría ayudar: una historia rosa sobre 

un país o un proceso puede tener matices del color de la sangre; o relacionados con el 

ambiente rural (matices “verdes” diríamos hoy); la plata bruñida de las corazas puede 

haber ocultado la economía, o la situación de las mujeres, o el sistema de creencias; la 

historia de las pestes, puede haber ocultado también las estructuras de dominación; las 

historias sobre los héroes, pueden haber ocultado la relación excluyente de otras etnias o 

creencias, así como la exclusión de los animales como sujetos de derechos.  Muchos otros 

ejemplos podrían caber.  

Para el caso, lo más relevante sería la exposición lineal en el conjunto (primero 

los viajes por África y las denuncias del Congo; luego, el viaje al alto Amazonas, y 

finalmente los eventos de Irlanda, todos en el orden histórico en el cual se dieron). Pero 

ya se ha mencionado que existen breves cruces de tiempos que sin duda son intencionales 

del autor.  En efecto, los flashback continuos en el relato y las líneas narrativas en varias 

épocas se retroalimentan unas a otras. Que el comienzo y el fin sean prácticamente del 

mismo cronotopo, nos indican la importancia central de toda la narración, otorgada al 

caso Irlandés, “el sueño” de Casement, celta y no anglosajón.  

Se trata de “tres historias diferentes y un solo personaje verdadero”. La 

reelaboración se intenta en la medida en que existe otra Historia como una especie de 

constante: la de los oprimidos. En el caso del Congo, se enmarca en el proceso de  la 

denuncia de los excesos de la potencia colonial.  En el alto Amazonas,   de la ausencia de 

gobierno que permite que los particulares den rienda suelta a su ambición y su crueldad.   

Y en el caso de Irlanda, el énfasis es la negación de la autodeterminación (sin decirlo, en  

el marco de la lucha anticolonial). 

	
Ciencias Históricas. Las cuatro obras estudiadas en este trabajo tienen un contenido importante y variable 
de historia de la vida cotidiana.   
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El narrador omite algunos hechos económicos y políticos; por ejemplo, se 

menciona solo de paso que había partidarios de que Irlanda continuara bajo el dominio 

británico, o al menos bajo su tutelaje lo cual da origen a Irlanda del Norte como parte de 

la Commonwealth; se olvida —porque es imposible desconocerlo— que Inglaterra tenía, 

nó un interés humanitario en el Congo, sino a su vez un apetito colonial. Se minimiza el 

hecho de que la Casa Arana operaba impunemente, no solo por la lejanía de Lima, sino 

por el interés de las autoridades peruanas en que ella fuera una especie de “punta de lanza” 

de la expansión del país en la Amazonía, tanto la Ecuatoriana como la Colombiana, ya 

que no podía serlo en territorio del Brasil por la desfavorable relación de fuerzas.  

Pero lo que interesa para efectos de este análisis, es el énfasis en la subordinación, 

que es una especie de hilo conductor a lo largo del texto de Vargas Llosa. La versión 

irlandesa se acerca más a los “derechos de las naciones o de los pueblos”; la versión del 

resto de la novela, más a “los derechos de las personas”. El énfasis en derechos humanos 

produce sin duda una visión particular de la Historia, así como de las historias narradas.  

 

3) La ficcionalización de personajes históricos (Mentón, pág. 43). Muchos 

textos literarios  del último tercio del siglo XX en América Latina se han ocupado, total 

o parcialmente, de personajes históricos reales y bastante conocidos. A diferencia de la 

corriente sociologista, es como si los escritores estuvieran recogiendo la antigua visión 

romántica de los grandes personajes como forjadores del destino histórico (ibid). 

La respuesta en este caso es dual.  Casement existió en la realidad, y la novela se 

dedica en buena medida a mostrar el personaje en su integridad, no solo como funcionario 

o como patriota irlandés, sino como persona. Los datos básicos (los cronotopos) tienden 

a ser reales. Pero los interregnos, y sobre todo las motivaciones, pensamientos y 

sentimientos del personaje, parecen ser relatados en buena medida a partir de los propios 

diarios de Casement. Ello no significa desconocer el trabajo creador del novelista, como 

se ha indicado al comienzo de este capítulo.  

Es decir que se da una situación paradójica: para  intentar ser más exacto y fiel al 

personaje, el narrador de Vargas Llosa expone supuestamente a partir de la subjetividad 

del personaje mismo, expresada en sus escritos más personales.  

Por otra parte, el personaje central no es un héroe tradicional. No es un 

descubridor, como hubieran podido serlo Livingstone o Stanley; tampoco es un héroe con 

triunfos  en guerra alguna, y menos en la de independencia de Irlanda; no era un 
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gobernante y realmente nunca rigió los destinos de nadie, ni siquiera de él mismo. Pero 

la contribución del personaje a la “humanización” del trabajo en las plantaciones de 

caucho, puede haber sido de interés. Es por ello un antihéroe que mejora indirectamente 

la situación de algunos grupos humanos.  

Eso mismo se buscaría en el tratamiento del caso Irlandés,  Un antihéroe (que 

puede ser visto por los colonizadores como un traidor, y no solo como un delincuente 

político), entra en un pacto con un potencia enemiga, para luchar por la independencia de 

su país. Pero debe insistirse en el tratamiento ambivalente: por una parte, un personaje 

casi providencial, forma de ficcionalizar a un personaje histórico.  En otro sentido, un 

luchador más entre los Irlandeses (que hubiera podido ser algo más si Alemania hubiera 

intervenido como Casement lo quería), perspectiva más cercana a la visión sociologista: 

es como si la independencia de Irlanda no fuera en buena parte su obra (al final resulta ir 

en contravía a sus contemporáneos y compañeros de militancia), sino más bien algo casi 

inevitable, producto más bien de un proceso colectivo. 

 

4) La metaficción: Entendiendo por tal las intromisiones del narrador (tanto 

como del autor, por supuesto) , en relación con el proceso de  creación (pág. 43). 

Como el punto de vista en general  (pese al narrador externo) es el de Casement, 

la consecuencia es que las intromisiones del narrador van casi siempre en la dirección de 

exponer o incluso ratificar los planteamientos del protagonista. En ese sentido, no existe 

en realidad un proceso de metaficción. 

 

5) La intertextualidad:   

No es algo novedoso o exclusivo de la llamada “Nueva Novela Histórica”. En 

efecto, existe de manera expresa, por lo menos desde El Quijote.  Por ello, utilizarla 

tampoco implica que se esté descubriendo algo muy novedoso. Sin embargo, se trata de 

un mecanismo que quizás se había soslayado en la literatura latinoamericana y en los 

análisis sobre los textos de la región.  

En cuanto a la novela de Vargas Llosa, existe algún tipo de intertextualidad, pero 

no tanto en relación con otras obras literarias, o con mitos de la antigüedad (como en el 

caso del texto de Fuentes, tal como veremos). Se trataría mas bien de una versión 

restringida, si apelamos a la visión conceptual. Puede caber la pregunta de si la abundante 

utilización de los diarios de Casement a lo largo del texto, implican un artificio 
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intertextual. Ese mecanismo le sirve a Vargas Llosa para otorgar al texto un alto grado de 

subjetividad que se presenta como aproximación a lo objetivo, a la verdad real. También 

le sirve para llenar los vacíos históricos o como punto de partida para la elaboración 

ficcional alrededor de episodios de la vida de Casement.  

Así, pues, el acudir constante a los diarios y la correspondencia del personaje de 

la obra, podría ser considerado como un marco intertextual. Pero –se repite, no existe en 

este caso un proceso de intertextualidad con otros autores o textos. Ese será un asunto en 

cambio, muy presente en la obra de Volpi que se comentará más adelante. 

 

6) Algunas características de Bajtin, tales como lo dialógico, lo carnavalesco, 

la parodia, la heteroglosia: 

En el texto de Vargas Llosa encontramos algunos puntos de vista distintos, pero 

siempre están subordinados al principal que es el del protagonista. En esa medida no 

existe realmente un proceso dialógico. Ello porque la intención es mostrar “el Otro” punto 

de vista, no el de los Belgas, o el de los propietarios de la compañía peruana de los Arana, 

ni tampoco el de los ingleses, o incluso los irlandeses que estarían contra la 

independencia.  

Por otra parte, no existe en la obra una visión de lo carnavalesco,  lo grotesco, o 

lo paródico. Más que un carnaval o la parodia, encontramos una relación de viajes con 

una tragedia de fondo. Lo único grotesco, está muy lejos  de la inspiración que para el 

boom tuvieron las obras de Rabelais, por ejemplo. En este caso, si existe, es mas bien lo 

absurdo de la condición humana, mediante las referencias a la explotación, la humillación 

y la negación del otro en el Congo y el Alto Amazonas, y a la distorsión de la condición 

humana más colectiva (nacional) en la Inglaterra de Casement.  

 

Ahora bien, forzando un poco el marco podría afirmarse que existen algunas 

paradojas61. Algunas preguntas incómodas pueden hacerse al narrador de El sueño del 

	
61 Paradoja: “Oposición y armonización de conceptos aparentemente contradictorios. Por su medio, lo que 
a primera vista parecía un mensaje absurdo, termina revelando una idea razonable o una profunda verdad” 
(Estébañez, pag 800).    
Paradox: “An apparently self-contradictory (even absurd) statement which, on closer inspection, is found 
to contain a truth reconciling the conflicting opposites”. Example: ‘I must be cruel only to be kind’ 
(Hamlet)(Penguin Dictionary, pages 634-635). 
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Celta. No se hubieran podido formular en su momento al mismo Casement, porque la 

reflexión crítica de los años setenta del siglo XX todavía no se había presentado:  

¿Casement explota los cuerpos de los pobladores locales overseas? ¿O simplemente se 

entrega a ellos por su propio placer? ¿Lo que le interesa es su dignidad? ¿O solo sus 

cuerpos? ¿Y de manera secundaria que el colonialismo los tratara un poco mejor? ¿Cómo 

se podría analizar el proceso, desde autores como Foucault? ¿O Deleuze y Guatari? (el 

tema del buen salvaje y el anti-Edipo). O, ¿qué podría decirse desde la antropología 

anticolonial?  ¿Qué significado puede tener que en medio de las protestas (con referente 

étnico-social) de comienzos de Junio de 2020, se haya izado la bandera de la República 

Democrática del Congo en el corazón de Bruselas?   

 

Algunas consideraciones formales adicionales: 

El sueño del Celta tiene algunas características mixtas: Una base histórica real, y 

un tratamiento, en parte realista, y en parte ficcional que trata de mostrarse como la 

historia real del personaje, la verdaderas historia. Se queda corta, sin embargo. La 

naturaleza de la fuente primordial utilizada (los diarios) le asigna una connotación 

subjetiva. La suma de subjetividades del personaje no crea automáticamente la 

objetividad. Quizás sea así en parte de su vida muy personal, pero no es el caso con su 

sueño fundamental: la independencia de su país, la amada Irlanda. 

 

En cuanto a la estructura, también tenemos una mixtura curiosa: tiende a mostrarse 

como circular y por ende con cruces interesantes de tiempos en el tema irlandés; mientras 

que es más lineal con el del Congo y el de Putumayo. Es como si el interés por “los otros”  

tuviera un tratamiento lineal; lo que quiere decir que es un tratamiento “desde fuera”, 

desde el funcionario colonial que observa, clasifica, constata y recomienda o denuncia.  

Mientras que en el tema central “el sueño” de ese Celta que era Roger Casement, las 

estrategias estructurales caben para subordinar los otros relatos al relato irlandés, que 

termina siendo el más importante para el personaje.  

Este hecho puede ser un proceso inconsciente para el autor; o también cabe la 

posibilidad de que Vargas Llosa haya intentado un experimento de estructura mixta para 

esta obra. Ello iría en la misma línea de sus interesantes experimentos estructurales en 

especial en sus primeras obras,  
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La marca de circularidad en el caso de la parte Irlanda del texto, se ve reforzada 

no solo por el comienzo y el final, sino en especial por varios flashbacks y flashforwards 

alrededor de Irlanda, que son muy evidentes. Sin embargo, pese a lo anterior, los 

cronotopos se encuentran en general bien definidos. Es como si el autor tuviera la 

necesidad de demostrar que su historia sigue atentamente el desarrollo de la Historia. 

También cabe la posibilidad de que sea un recurso de autor para que el lector tenga al 

final la idea de que todo lo relatado corresponde exactamente a la realidad.  

Es este un tema que puede derivar del estilo casi periodístico intencionalmente 

utilizado. Sabemos que, entre los periodistas existe una corriente importante que pone 

énfasis en la realidad de los hechos, y no solo en su verosimilitud, y que considera que 

apartarse de esa realidad “objetiva” tiende a descalificar su trabajo (desde el punto de 

vista periodístico, por supuesto). Es como si el mundo de la ficción (Flaubert para el caso 

de Vargas Llosa) y “la verdad de las mentiras implícita en la ficción, se vieran afectadas 

por la necesidad de atenerse a los hechos. La novela comentada se mueve entre esas dos 

posiciones (la realidad y el subjetivismo). No debe ser un proceso accidental, dados los 

antecedentes y las reflexiones analíticas del autor.   

 

Sin embargo, en ese sentido, esta obra de Vargas Llosa tiene menos innovaciones 

formales que sus mejores novelas (las del comienzo de su vida como escritor). O quizás, 

la intención formal que estuvo presente en los inicios del boom ya había sido reemplazada 

por otras preocupaciones: una mayor insistencia en la integralidad de los personajes, en 

la relativización de los tiempos, otra relación con el entorno.  

Como quiera que sea, el caso es que la parte formal es menos importante en esta 

obra, comparada con otras del mismo autor. Es como si Vargas Llosa hubiera optado por 

una novela de selva, que denunciara los abusos del colonialismo y reivindicara al mismo 

tiempo la dignidad de la persona humana. Lo único es el problema de los tiempos. En 

efecto, los comienzos del siglo XXI pueden ser un momento tardío para intentar una 

novela fundacional, a la manera de José Eustasio Rivera o de Guimaraes Rosa. Tampoco 

es convincente la tentativa de confrontar al inmenso escritor que  es Joseph Conrad, cuya 

obra El corazón de las tinieblas sigue siendo muy superior, en especial por la factura 

literaria (lenguaje incluído), frente al texto que aquí se comenta.   

En otro sentido, pese al carácter mixto de la estructura, el tratamiento general del 

tema es bastante clásico: No existe una profundización de las relaciones con la naturaleza, 
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de la cosmovisión y los sueños de los sometidos en el mundo en desarrollo, más allá de 

su temor a la dominación y al dolor físico; tampoco una visión siquiera periférica del 

ecosistema, incluidos los animales; el otro es un no-sujeto que se resigna y ni siquiera se 

rebela, y que tampoco muestra su propia versión de los hechos.  

No hay una referencia o una ficción relativa a la vida afectiva de Casement; solo 

a una parte de su vida sexual, que no es lo mismo. No existe ningún otro personaje digno 

de ser recordado, desde la perspectiva literaria; Casement ocupa la totalidad del 

panorama. Pareciera que llegamos a conocerlo en profundidad, pero en realidad solo 

conocemos algunas de sus motivaciones y sus informes oficiales.  Los personajes son 

construidos de manera muy tradicional, lo cual es explicable si observamos que se utiliza 

un narrador externo que cree saber todo o casi todo sobre Casement, a veces más de lo 

que el mismo podía haber sabido sobre sí mismo y su entorno.  

Quizás el estilo periodístico sea el responsable también de ese proceso. Un poco 

a la moda, tiene parte de los problemas de la no-ficción que intenta ficcionalizar en su 

momento. Es el caso desde Truman Capote hasta Alexandra Alexievich, pasando por 

autores (algunos de alta calidad, otros menos).  Una crónica íntima, basada en diarios del 

personaje, difícilmente podían producir otro registro. No se trata de que sea mejor o 

menos logrado. Simplemente que por la metodología tiene sus limitaciones, de la misma 

manera que puede tomarse una fotografía de paisaje, sea  con un lente zoom o bien con 

un “gran angular”; pero no pueden tomarse al mismo tiempo las dos fotografías con los 

dos lentes de la misma cámara. Cada uno enfoca un área de su interés y puede poner 

énfasis en el paisaje o el detalle según el caso.    
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CAPÍTULO III  

 

 

MALINCHE DE LAURA ESQUIVEL:  
NARRATIVA Y REEVALUACIÓN  

DEL MITO FUNDACIONAL DE MÉXICO 
 

Antes de Malinche62 la escritora mexicana Laura Esquivel había publicado en 

1989 una novela que, en sus comienzos, fue recibida tibiamente en su país; pero que se 

fue afirmando, no por la virtud de la crítica o los análisis académicos, sino “de boca a 

oído”. Cuando fue llevada al cine (1992), Como agua para chocolate, se convirtió en un 

éxito, primero en su país de origen, y luego en América Latina. El libro tiene hasta el 

momento traducciones a cerca de 40 idiomas, y permaneció durante mas de un año en la 

lista de los best-sellers del New York Times, asunto poco usual para una obra 

latinoamericana (o Europea). Incluso en 1994 recibió el premio de la American Boosellers 

Book of the Year. No hay que olvidar que Esquivel fue la primera persona extranjera a 

los EEUU en recibir esta distinción. 

Tomando como pretexto un recetario de cocina, en Como agua para chocolate se 

narra una parte importante de la revolución mexicana, y la vida de la clase media alta en 

el norte del país. Ya podemos encontrar allí varias innovaciones: Una visión intimista, 

que algunos llamaban “femenina”  de la escritura, como no se veía desde Rosario 

Castellanos; la reivindicación de la comida nacional o de las comidas regionales; un relato 

desde la perspectiva de un grupo de mujeres; una visión no heroica de la revolución; un 

tratamiento muy interesante de la “mexicanidad” y sus relaciones con la otra parte de la 

frontera Norte, mostrando las afinidades obvias entre uno y otro lado de la línea limítrofe. 

	
62 Madrid, Santillana, 2006 
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Al mismo tiempo, poniendo en evidencia la lejanía de las respectivas capitales.  Es 

también una novela sobre el amor, la lucha contra las convenciones sociales, las 

diferencias entre generaciones, la reivindicación de la pasión, el sexo y el afecto desde la 

perspectiva femenina.  

Se trata, en fin, de una obra que, sin decirlo a los cuatro vientos, estaba rompiendo 

con la épica mexicana tradicional y con la escritura de algunas de las grandes figuras 

literarias del país.  En estas materias, siempre se ha dicho en México, que el país se mueve 

“entre Pancho Villa y la Virgen de Guadalupe”. Esta fórmula ha servido en múltiples 

ocasiones para explicar las relaciones de género, obviamente desde los escritores de la 

masculinidad. 

Luego, siete años después de la primera, salió a la luz pública, su segunda novela, 

La Ley del amor (1996), una obra que algunos autores calificaron como “menor”, a la par 

que algunas que le siguieron. Sin embargo, cabe abonar el intento de “escribir” y publicar 

una novela multimedia, en la medida en que la música y el grafismo son importantes en 

su estructura. Dicha novela se mueve a medio camino entre la ciencia ficción con una 

distopía interesante, la literatura romántica, y una nueva incursión en la historia mexicana. 

El personaje central, llamado Azucena, es una “astroanalista”, una especie de terapeuta 

holística y de la “Nueva Era” que, en los comienzos del siglo XXIII en México, trata a 

sus pacientes. Se trata de personas con problemas mentales originados en sus propias 

malas acciones en sus encarnaciones anteriores. El asunto va del futuro al pasado, y aquí 

entra en una corriente de “realismo mágico” indudable, si bien algunas analistas sugieren 

que la parte “mágica” en la obra es más importante que la “realista”. Pero lo que quiero 

mostrar es que ya existe un registro que será uno de los motivos centrales de Malinche, 

la obra de la cual me ocupo en este capítulo. 

En efecto, la labor de Azucena no es otra que restituir la armonía cósmica, alterada 

siglos atrás con la destrucción de la gran Tenochtitlan, la capital de los aztecas.  Por otra 

parte, el CD que acompaña al libro, permite introducirse en la música como una condición 

indispensable para entender la novela. La propuesta es quizás atrevida, y ello explica la 

acogida tibia a esta nueva novela. Otras que le siguieron, no tienen la densidad de la 

primera.  

Algunos críticos llegaron a afirmar que “Esquivel es autora de una sola obra”, y 

sostenían que difícilmente produciría algo nuevo de carácter memorable. Por lo menos 
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fue lo que se asumió hasta que en 2006, apareció Malinche, que podría ser registrada 

como un hecho singular de la literatura en México. En este punto, es necesario ubicar el 

contexto del personaje central en la historia y el imaginario de  México: 

Malinche fue el nombre (quizás aún lo sigue siendo) más detestado de la historia 

conocida del país. Estamos hablando de una indígena de las zonas llanas de Tabasco, en 

la costa Sureste del Caribe mexicano. Su conocimiento y facilidad para los idiomas, le 

permitió convertirse en la traductora oficial de Hernán Cortés, la cabeza de la conquista 

de México por los españoles63. 

El proceso de la conquista implicó el avance de Cortés, desde la costa del Sureste 

hasta el centro del país, y explica que los conquistadores, que eran solo unos cientos, 

terminaran con un Imperio de aproximadamente un millón de kilómetros cuadrados. 

Incluso en el proceso se produjo la destrucción de la capital azteca, la llamada por los 

pueblos mesoamericanos, la Gran Tenochtitlán. La traductora y amante de Cortés, es decir 

la Malinche, fue esencial en el proceso de ganar aliados indígenas para la causa de la 

conquista.  

Así, de México-Tenochtitlán al México sometido a la colonización, el proceso 

pasa por la presencia de Cortés y su apoyo más precioso, el de la Malinche. Por la llamada 

“ruta de Cortés”, el mismo camino que emprendió el conquistador español en 1521, se 

produjeron las dos invasiones posteriores sufridas por México: la primera entre 1846 y 

1848, mediante la cual el país perdió la mitad de su territorio (dos millones de kilómetros 

cuadrados); y la segunda, en 1862, por las tropas francesas de Napoleón III que 

impusieron a Maximiliano como Emperador hasta 186764. 

Lo anterior, mas el componente de la revolución de 1910-1927, produjeron un 

reforzamiento del discurso nacionalista, gracias al cual México logró salvar su existencia 

como país. Pero ese discurso tiene un componente muy importante: el rechazo a lo 

extranjerizante, a quien entrega al país al conquistador, a quien se pliega (por la razón que 

sea) a sus deseos. Y la Malinche se convirtió así en ese símbolo detestado. Fue vista como 

la fuente de todos los males. Poco importaba que quienes se refirieran a ella hablaran en 

	
63 Un libro muy acertado sobre la temática de La Malinche y las diversas visiones al respecto, es: Messinger, 
Sandra, La Malinche in Mexican Literature: From History to Myth. Austin, University of Texas Press, 4th 
paperback printing, 2000. 
64 La mejor obra literaria sobre el período del Emperador Maximiliano y el trágico desenlace de la invasión 
francesa, es Noticias del Imperio de Fernando del Paso. 
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español (y no en nahuatl), que fueran o sean católicos adoradores de la Virgen de 

Guadalupe, y que fuera expresada por pobladores mestizos o incluso “blanqueados”, 

desde la Ciudad de México, no de la vieja Tenochtitlan. 

Por ello, atreverse a tocar el tema de la Malinche, para mostrar su lado humano y 

sus motivaciones, no era para nada la mejor idea para un(a) escritor(a) mexicano(a). Es 

lo que Laura Esquivel se ha atrevido a hacer, siguiendo algunos trabajos de reflexión y 

de ficción anteriores, pero que no habían tenido mucha difusión o apreciación en el país. 

Hoy día, gracias a los aportes de algunas de las ciencias sociales (la Historia, la 

Antropología cultural, la lingüística, la geografía humana), y a algunas obras literarias, 

sabemos cual era la realidad del territorio del México actual para la época alrededor de 

1521, año de la llegada de Cortés y los suyos a las costas del Caribe: 

En efecto, en la zona del Caribe, desde el norte del actual balneario de Can-Cun 

hasta Honduras, habían existido desde el siglo VIII, ciudades-Estado Mayas, ampliando 

su área de influencia hasta muy cerca del actual puerto de Veracruz. Existía una variante 

Maya, “lingua franca” de las zonas de costa o valle; y otro estándar de las zonas de la 

altiplanicie en especial en el centro de la ruta de montaña de Guatemala a México. No 

había un Imperio centralizado, sino más bien, pueblos tributarios a los señoríos Mayas en 

toda la región65. 

Pero, por otra parte, desde el siglo XII un pueblo guerrero procedente al parecer 

de lo que hoy es el sur de los Estados Unidos (el mítico Aztlán) fue migrando hacia el 

Sur, hasta llegar a territorios que habían sido de los Teotihuacanos, los Olmecas y los 

Totonacas. Se establecieron como un pueblo “marginal” en una zona lacustre, creando 

islas a partir de juncos, tierra y plantas diversas entrelazadas, y asumiendo poder en lo 

que hoy sería el Suroeste de la Ciudad de México. Por medio de la guerra y en parte en el 

comercio, se fueron imponiendo a sus vecinos y antiguos señores de la altiplanicie 

mexicana, hasta que como pueblo Azteca (los que vienen de Aztlán), lograron ir formando 

un Imperio66. Para 1521, reinaban sobre todo el centro y sur de México, y en la costa 

Caribe llegaban hasta el sur de Veracruz, hacia la zona de Coatzacoalcos. Si los españoles 

	
65 Un buen texto sobre la civilización Maya es: Thompson, Eric, The Rise and Fall of Maya Civilization, 
Univ. of Oklahoma Press, 1985. 
66 Una bella novela sobre la Historia de los Aztecas es: Jennings, Gary, Azteca, Planeta Estados Unidos, 
2008. Además de la calidad de la escritura es una obra muy bien documentada. Su autor vivió diez años en 
México mientras la escribía.  
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hubieran llegado un siglo mas tarde, probablemente hubieran encontrado un Imperio 

Azteca extendido en su totalidad por la zona Maya. Ya había campañas militares hasta el 

sur de Guatemala. 

En ese contexto, hay varios hechos importantes: Una pequeña tribu de la zona 

limítrofe entre Mayas y Aztecas (el actual Coatzacoalcos), era de habla Tenochca o 

Nahuatl (el idioma del Imperio), pero transitoriamente fue tributaria de vecinos mayas 

dedicados al comercio, a comienzos del siglo XVI, antes de la llegada de los españoles. 

Una hija de un cacique local, llamada Malinalli (el nombre de una fibra vegetal muy útil), 

fue entregada de niña a los mayas (Malinche, págs. 21-22). A la llegada de Cortés y los 

suyos en 1521, Malinalli, que sabía Nahuatl y Maya regional más el maya standard, fue 

obsequiada a los españoles (pág. 39). Ella no sabía aún el idioma de Castilla, pero lo 

aprendió con rapidez. Quiso el destino que unos años antes un sacerdote español, Fray 

Jerónimo de Aguilar,  que participaba en una de las expediciones menores que efectuó en 

la zona costeras, fuera el único sobreviviente de su grupo armado. Como esclavo de los 

Mayas, aprendió el idioma.  Había, pues, un traductor Maya-Español/Español-Maya, de 

una confianza relativa para Cortés (pág. 41).   

Conforme fueron avanzando se internaron en la zona de Imperio Azteca. Y resulta 

que Malinalli, podía traducir Maya-Azteca, y Azteca-Maya. Cortés daba órdenes o 

averiguaba cosas en español; Fray Jerónimo traducía al Maya. De allí, Malinalli lo hacia 

al Azteca y así Cortés era comprendido en las zonas del Imperio. A la inversa, podía 

comprender mediante este complejo procedimiento lo que las tribus sometidas al Imperio 

querían decirle.   

Con el paso de los meses, Malinalli (que había sido bautizada por los españoles 

como “Marina”, fue ganando autonomía. A tal punto que, para los habitantes de las tribus 

cometidas a los aztecas, y luego para los aztecas mismos, quien hablaba era ella (llamada 

por los Tlaxcaltecas “Malitzin” y mas tarde Malinche”, quizás una derivación fonética de 

Malintchin). Por ello, se dio la más extraña de las situaciones: Cortés era para las tribus 

y para los Aztecas, “el señor Malinche”, pues era Malinche quien hablaba por el a sus 

oídos. 

Esta situación es muy bien tratada en la novela de Laura Esquivel. Este hecho 

constituye la parte histórica verificable de la novela. La virtud de Esquivel es añadir toda 
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la parte novelada con un punto de vista muy diferente al de Cortés y los suyos, que era el 

tradicional. 

A lo anterior, debe añadirse el contexto sociológico y antropológico, que es 

esencial: Los Aztecas eran una tribu minoritaria, pero eran el poder central desde 

Tenochtitlan, manejaban un ejército importante, tenían la guerra como la actividad por 

excelencia de ascenso social. Para los guerreros mexicas (se pronuncia “meshicas”) la 

gloria no estaba tanto en dar muerte al enemigo, cuanto en llevarlo prisionero a 

Tenochtitlan y sacrificarlo allí a algunos de sus dioses.  

Ese proceso tenía una justificación inventada en el imaginario de los aztecas: era 

entendido como el que permitía que el Sol (el Dios operativo supremo), siguiera su curso, 

y así se cumpliera el alto destino de su pueblo y del Imperio. Es decir, existían decenas 

de pueblos subordinados, muchos de cuyos jefes habían sido sometidos por los Aztecas 

en su propio proceso de conquista. Eran pueblos tributarios. Obviamente, algunos veían 

con buenos ojos a los extranjeros llegados del mar, que podían ser el instrumento 

apropiado para garantizar el fin del Imperio, que para ellos era opresor.  Por eso, estaban 

bien dispuestos a aliarse con los conquistadores españoles en contra del Imperio Azteca.  

Algo semejante ocurrió en la conquista del Perú. Cuando los hermanos Pizarro y 

los suyos llegaron a dicho territorio, existía una guerra civil de varios años, en la cual los 

líderes de la zona norte (un poco mas amplia que el actual Ecuador) querían liberarse del 

dominio del Cuzco. Ellos, junto con algunas tribus sometidas a los Incas, fueron un 

instrumento esencial de alianza con los españoles para derrotar al Imperio local. En los 

dos casos, sabemos hoy día que una parte de la historia y la geografía acaba explicando 

por que unos pocos cientos de aventureros venidos del mar terminaron venciendo a 

verdaderos Imperios. Ya había pasado en los comienzos de la conquista de Jerusalén por 

los Cruzados67. El Imperio Otomano y antes de ellos, el Romano, también supieron 

utilizar estas debilidades de sus adversarios. Julio César lo utilizó con éxito en las Galias, 

por ejemplo. 

Ahora bien, otro elemento de contexto es fundamental: la tribu de los Tlaxcaltecas, 

aguerrido pueblo ubicado al Este de la altiplanicie Mexica. Era parte del Imperio Azteca 

	
67 Ver la muy interesante y alternativa obra de Maaluf, Amin, Las Cruzadas vistas por los árabes. Madrid, 
Alianza Editorial, 2013 
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después de unos 50 años. Pero los Aztecas solo exigían el tributo y hacían la guerra con 

cierta frecuencia contra ellos. El poderío Azteca era mayor, pero nunca exterminaron a 

los Tlaxcaltecas. Eran un pueblo “de reserva” y “de prueba” para confirmar las 

habilidades, la fortaleza y el valor de sus propios guerreros. Las múltiples escaramuzas, 

cuando no terminaban con la muerte del guerrero Azteca, lo hacían con la toma de los 

guerreros Tlaxcaltecas como prisioneros, cuanto más intactos mejor. Es lo que se llamó 

“guerras floridas”, que se convirtieron en una especie de “rito de paso” para los guerreros 

Aztecas.  Los prisioneros, obviamente eran luego sacrificados en Tenochtitlan, mientras 

el pueblo aclamaba a quienes los habían tomado vivos. El Sol podría seguir su curso68. 

Pero los Tlaxcaltecas se fueron convirtieron en los enemigos jurados mas 

importantes del Imperio Azteca. Cuando Cortes y los suyos llegaron a la región (e 

intercambiaron declaraciones de conveniencia gracias a la traductora Malitzin), la mesa 

estaba servida para una alianza. A los ya miles de combatientes de las tribus que estaban 

a lado de los españoles, se unieron otros miles de Tlaxcaltecas. Fueron ellos los guerreros 

mas valiosos y aguerridos en la toma de Tenochtitlán, en el mes de Agosto de 1521 . 

Su líder, Xicotencatl (se pronuncia “shicoténcatl”), fue importante en este 

proceso. Un hecho curioso es  “Xicotencatl”, novela de autor anónimo publicada en 1826 

en Filadelfia (con el nombre equivocado de “Jicotencatl”)69. Es quizás la primera novela 

histórica en lo que todavía no se llamaba Latinoamérica.  

  

Ese contexto general permite comprender la importancia de una novela como 

Malinche, aunque el asunto no se limita solo a la revaloración de la historia. Es menester 

que sea buena literatura, y la novela lo es, como veremos mas adelante. De momento 

baste con decir que, una de las virtudes adicionales de esa novela es incorporar  una clara  

perspectiva de género: Se percibe a lo largo de las páginas, una voz femenina y un 

predominio claro del punto de vista de la mujer; el manejo de nombres, adjetivos, y 

algunas expresiones tienen un toque femenino muy evidente.  Por otra parte, la novela 

	
68 Un buen artículo sobre la concepción Azteca de la guerra es: Olko, Justina, “Los mensajeros reales y las 
negociaciones de paz: El concepto de  guerra justa entre los Aztecas”. En: Revista Española de 
Antropología Americana, 2004, Vol. 34 ,págs. 125-148.  
69 Debemos a la Ed. Iberoamericana (en coedición con Vervuert y Bonilla-Mex) la excelente edición de 
2012, con un excelente estudio preliminar y notas de Gustavo Forero Quintero. 
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trae nada menos que una revisión del mito fundador de la nacionalidad mexicana. Veamos 

por qué: 

Como hemos indicado arriba, el centro, y más aún el corazón de México, ha sido 

invadido en cuatro ocasiones. La primera, por los Aztecas, desde el norte, a comienzos 

del siglo XIV. La segunda, por los españoles al mando de Hernán Cortés, entre 1519 y 

1521.  La tercera, por los estadounidenses en 1847 (dentro de la guerra de 1846-48). Y la 

cuarta, por las tropas francesas en 1862, que impusieron como Emperador al austríaco 

Maximiliano entre 1864-1867.  Debe insistirse en un hecho común que es fundamental 

para el imaginario mexicano: En las tres últimas ocasiones, la invasión se dio desde la 

región de Veracruz, por “la ruta de Cortés”.  Pero lo realmente importante, es que la 

tercera y la cuarta intervención fueron relativamente pasajeras. La primera y la segunda 

fueron permanentes y cambiaron la genética, la cultura y la civilización completa de 

México. 

El nacionalismo mexicano postrevolución (1910-1927), y el temor a nuevas 

intervenciones extranjeras, pero en especial de los EEUU, hicieron que el Partido 

hegemónico en el poder después de la revolución (el PRI), asumiera como una prioridad 

absoluta la defensa del territorio frente al exterior, y la memoria de las intervenciones70.  

Como se ha dicho,  la intervención de 1519-1521 (el comienzo de la Conquista 

española en territorio mexicano) parece haber sido parcialmente posible por la existencia 

de Malinalli, una mujer indígena de Tabasco, traductora y amante de Hernán Cortés, 

conocedora de varias lenguas locales, así como del Nahuatl (idioma de los aztecas), del 

Maya (que se hablaba en el sureste del México actual), y luego del español. El 

aprovisionamiento de la expedición de Cortés, y los acuerdos con grupos étnicos 

enemigos de los aztecas, fueron esenciales para la toma y destrucción de Tenochtitlan, la 

gran capital del Imperio. Esos acuerdos habrían sido facilitados por la actuación de 

Malinalli. En esa medida, y en consideración al peligro de nuevas intervenciones, ella fue 

vista en la historia oficial como una indígena traidora que sirvió a los propósitos de la 

conquista española. Para muchos mexicanos, hasta los años 80 del siglo XX, fue el 

personaje más nefasto de la historia del país: el sinónimo del amor por lo extranjero y la 

	
70 Al respecto, ver: Cardona, Diego, L’évolution de la notion de sécurité au Mexique. Université de Genève, 
Suisse, Institut de Hautes Études Internationales, 2004. (Thèse de Doctorat es Sciences Politiques). En línea 
UniGenève. 
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entrega a sus valores y visión del mundo. Los textos escolares obligatorios lo repitieron 

así durante casi todo el siglo XX. 

Sin embargo, existe una corriente importante no solo de historiadores sino también 

de escritores, que busca visiones nuevas de la Historia. En parte, es eso que Seymour 

Menton, denominó como “la nueva novela histórica latinoamericana". Estas tendencias, 

acogidas sin duda por Laura Esquivel y por el narrador o narradora de Malinche, muestran 

no solo matices frente a la versión oficial, sino también profundas diferencias.  

En efecto, Malinalli (su nombre de origen), era hija de un jefe tribal de la región 

de Tabasco, limítrofe entre las áreas de influencia Maya y Azteca, sobre el Caribe 

mexicano, muy cerca del istmo de Tehuantepec. Su región había sido conquistada 

recientemente y buscaba liberarse del yugo azteca, que era más efectivo y dominante que 

el maya, dado su alto grado de centralización.  Lo mismo sucedía con las tribus Totonacas, 

a lo largo de la costa hacia el norte, y con los habitantes de la región de Tlaxcala, a medio 

camino entre la costa y la planicie alta de la actual ciudad de México. Para las tribus 

sojuzgadas por los Aztecas, incluyendo a los Totonacas y Tlaxcaltecas, la derrota y 

eventual destrucción de Tenochtitlan significaba la libertad e incluso la vida.  

Las alianzas con los españoles eran vistas por ellos como la posibilidad de destruir 

a sus enemigos de las últimas décadas, los odiados Aztecas. No sabían, sin embargo, que 

lo que venía detrás de los pocos españoles de la expedición de Cortés, era un país, y en 

especial uno recién unificado, curtido en una lucha de varios siglos, en el comienzo de su 

fase de expansión. De haberlo sabido, quizás habrían obrado de otro modo. 

Todos estos asuntos están bien mostrados en la novela de Laura Esquivel. A ello, 

debemos sumar una descripción bien lograda de la vida cotidiana, y de una parte 

importante de la mitología de los pueblos mexicanos, en especial la referida al mito 

prodigioso de la serpiente emplumada, llamado Quetzaltcoatl, pues es un Dios masculino. 

La ambientación, las referencias a la geografía, la visión amorosa y de profundo respeto 

por las plantas y los animales, es bastante postmoderna. A su vez, es muy elocuente la 

exaltación de las costumbres y los valores culturales no hegemónicos. La novela respira 

a cada instante, un México profundo, sin duda.  

También acoge en el relato otra visión de la historia, la que pudiera ser contada 

desde Malinalli (más que la Malinche” de la historia oficial).  No ahorra su narrador(a) 
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críticas muy duras a Hernán Cortés y su ambición desaforada de poder y riqueza. No se 

guarda juicios severos sobre las matanzas y la violencia ejercida por los conquistadores. 

Muestra también de manera muy elocuente y clara la lucha de valores y de visiones frente 

a la naturaleza y los dioses, en la cual el espíritu conquistador sale mal parado. La novela 

reivindica la visión de la mujer, el punto de vista de Malinalli, sus equivocaciones y su 

rol inmenso que la convierten sin duda (con independencia de los juicios de valor) en la 

mujer más importante de toda la historia mexicana.  

Es notable el relato de la infancia y primera juventud de Malinalli, y su destino 

recurrente: ser dada como regalo a otros, primero a los Mayas, y luego a los españoles. 

Es alguien que, como la semilla, “pierde todo para ganar todo”. Finalmente, no por ello 

menos importante, Malinche” es también un canto a la palabra, a su magia y a su 

capacidad de crear, nombrando.  

El poder de Malinalli es, en el fondo, el poder de la palabra en sus varias versiones, 

la traducción llevada a su máxima expresión, no solo comunicando, sino ejerciendo una 

enorme influencia, escogiendo qué decir y qué callar, qué nombrar desde la perspectiva 

del conquistador y la de Malinalli, produciendo finalmente, no una dicotomía como 

muestra la historia tradicional y su literatura, sino una síntesis prodigiosa que encuentra 

años más tarde,  le presencia del gran mito fundacional del México, la Virgen de 

Guadalupe, que ha sobrevivido al paso del tiempo, y a los diferentes regímenes políticos.  

Allí se reencuentra la mujer, lo femenino como expresión por excelencia de ese 

otro México a veces olvidado en la historia y la literatura oficial. En ese sentido, 

Malinche” se inscribe como protagonista en el proceso de recuperación integral de la 

memoria en el continente americano. 

 

Algunos aspectos notables del relato 

En primer lugar, existe una dinámica que hace referencia continua en la novela, al 

mundo de las ideas, de las representaciones mitológicas, en especial del mundo Azteca. 

Es cierto que buena parte de esa mitología fue heredada de otros pueblos, pero los aztecas 

la convirtieron en un factor hegemónico y fue gracias a ellos que se extendió por buena 

parte de Mesoamérica: algo semejante a cómo los romanos tomaron la mitología griega, 
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le cambiaron de nombre a los dioses y, con muy pocas transformaciones posteriores la 

expandieron los media Europa y una parte de Asia Occidental. 

El caso es que el mito de Quetzatcoatl, la serpiente plumada (más que emplumada 

porque tiene plumas per se, no es que alguien se las haya puesto), parece haber sido muy 

general en la tradición mesoamericana. Un dios que aglutina muchas virtudes de lo 

diverso: es serpiente, que entre dichos pueblos era un símbolo de la tierra con lo que ella 

produce de bueno y de malo; y tenía por su naturaleza las plumas propias del aire, de lo 

que cambia permanentemente, de lo que lleva los mensajes e incluso el alma de las gentes. 

Eran dos símbolos anteriores a los aztecas, pero ellos los acogieron sin ninguna dificultad. 

Las serpientes de su Aztlán originario eran diferentes a las de las selvas de cerca del 

Caribe y del Sur. El espíritu alado por excelencia podía haber sido el Cuervo en los 

desiertos de norte y en el Gran Cañón, pero fue el águila en el centro del país y el quetzal 

en el sur.  

El Cuervo, sagrado entre los pueblos del norte, se reorientó para el mito fundador 

de los migrantes Aztecas en el centro de México. Sus hombres sabios habían dicho a los 

migrantes que debían continuar su viaje hasta que encontraran un águila devorando una 

serpiente en la parte alta de un nopal. Llegando a lo que hoy día es el valle de México, un 

grupo tuvo la visión esperada: en lo alto de un nopal, en efecto, un águila había logrado 

atrapar en su vuelo a una serpiente. Una elaboración posterior diría que, habiéndola 

partido en dos, dejaba en tierra su cola, y devoraba la parte anterior, con lo cual tenía 

energía suficiente para volar incluso hasta el sol. Mito fundacional por excelencia. 

Los grandes Guerreros eran “caballeros águila”, y portaban mascaras rituales con 

esa noción. También había “caballeros tigre” y otras cofradías de guerreros del Imperio. 

Pero en las tierras del sur, encontraron la que era el ave más extraordinaria que ha dado 

esa parte el continente americano, el quetzal: de extraordinario colorido, plumas extensas, 

animal casi imposible de reproducir en cautividad, símbolo de los libres y poderosos de 

la región.  

Ese quetzal mezclado con la sabia y terrenal serpiente (coatl), produjo un híbrido 

extraordinario: Quetzalcoatl. El mito, además, se origina en la historia de un hombre 

sabio, una especie de Hermes de la región, un civilizador importante que conocía además 

el arte de la construcción de las pirámides, de las canalizaciones, de las plantas 

medicinales. Ese hombre sabio tenía también sus vulnerabilidades. Sus enemigos logran 
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embriagarlo con un extracto del ágave; en medio de la embriaguez, cual especie de Noé 

americano (aunque no existe ninguna relación de causalidad entre los dos), el personaje 

se convierte en amante de su propia hermana. A diferencia del Egipto antiguo, la 

prohibición del incesto era norma rígida entre los mesoamericanos. Hoy sabemos, gracias 

a los antropólogos, que su función básica es garantizar la exogamia entre los clanes, o sea 

asegurar las redes de alianzas que van creando comunidades más grandes y poderosas. 

Egipto en esta materia, fue la excepción, por lo menos entre las élites gobernantes. 

A ese Quetzalcóatl histórico no le quedó alternativa diferente a  huir, con la 

promesa de regresar algún día. Se convirtió en “el lucero de la mañana”, es decir nuestro 

Venus. Su ruta era, como bien lo dice la astronomía, en el plano de la eclíptica terrestre, 

es decir que para los observadores de la tierra va de Oriente a Occidente. Por eso se decía 

que algún día, Quetzatcoatl, rubio y barbado, llegaría desde el Oriente en una nave 

mágica. Se preveía que ello sucedieras en un año “Uno (1) caña”. No olvidemos que el 

calendario “profano” maya, que luego fue retomado por los aztecas, tenía 365 días y 

cuarto. Y el calendario sagrado, basado en los movimientos de Venus tenía 260. Los dos 

calendarios coincidían cada 52 años, al cabo de los cuales debía venir una “nueva 

manifestación”, un nuevo Sistema71. La ceremonia que lo consagraba se llamaba “el 

fuego nuevo”. Al final del capítulo veremos la importancia capital de este asunto en los 

mitos fundacionales de México. 

Lo extraordinario es que el desembarco de Cortés se dio precisamente en el 

Oriente del Imperio, avanzando hacia occidente, y justo en un año “1 Caña”. Pocos sabían 

lo que eso significaba. Malinalli parece haberse percatado de esos elementos simbólicos 

muy a tiempo, o es por lo menos lo que la novela de Esquivel sugiere con gran tino 

narrativo. Si fue cierto o no, poco importa; en la narración funciona. 

Quetzalcoatl, la estrella de la mañana era así una fuente de inspiración. Pero era 

también en su camino la Fuente de ordenamiento del mundo maya y Azteca (el 

calendario). La leyenda nunca fue más a propósito. Así lo describe el narrador o narradora 

de Malinche”:  

el regreso de Quetzalcoatl modificaría por completo el rumbo de todos los 
pueblos que los mexicas tenían sojuzgados" (pág. 24). Los hombres que habían 
llegado eran blancos, habían viajado impulsados por el viento (señal de 

	
71  El libro más autorizado sobre la materia es probablemente:  Matos, Eduardo y Solís, Felipe,  El 
Calendario Azteca y otros monumentos solares. México DF, Grupo Azabache, 2005. 
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Quetzacoatl), y tenían el cabello del color del elote (el maíz tierno, N del A), el 
gran don de Quetzalcoatl (págs. 24 y 25). 

 

Otro componente mítico es indicar que cuando Malinalli nació, en un día dedicado 

a la fibra del mismo nombre (Malinalli), tenía el cordón umbilical entre su boca. 

Prodigioso símil al de la serpiente en la boca del águila. De nacimiento pues, Malinalli 

estaba asociada profundamente a Quetzalcoatl. 

El sitio de su nacimiento también fue providencial. En los límites entre los 

imperios Azteca y Maya, hija del tlatoani (el jefe local) de un pueblo sometido; en la 

costa, es decir entre el agua y la tierra; entre el culto al Quetzal y el culto a la Guerra 

(representada en el dios azteca Huitzilopochtli, el de los sacrificios humanos. Su 

condición de mujer en ese sitio y época solo auguraba un destino como una hoja al viento, 

o la debilidad de una mariposa. Sin embargo, no fue esa su vida ciertamente. “Destinada 

a perderlo todo para encontrarlo todo”, dice Esquivel. Cuando se termina la lectura de la 

novela, se percibe la justeza de esta afirmación.  

Extraño destino el de Malinalli: regalada por primera vez a los cinco años, vivió 

con los Mayas hasta los quince, es decir por diez años. A la llegada de Cortés y los suyos 

a la región, fue regalada por los Mayas a los españoles, con una veintena de otras chicas 

(págs. 39 y 40) de las cuales no existe un registro histórico posterior. Un acto de buena 

voluntad para los recién llegados (o mejor, para el que “regresaba”).  

 Esquivel parte de la base de que Malinalli podía haber sentido transterrada 

cuando partió de la casa materna, regalada por su padrastro a los Mayas. Pero no así con 

su segunda migración forzada, cuando es obsequiada a los españoles. Ella llevaba la vida 

consigo en esta nueva aventura de su vida: 

Para Malinalli cada mazorca era un himno a la vida, a la fertilidad, a los dioses. 
Sin sus cuidados, ¿Qué le esperaba a su milpa? Ya no lo sabría. A partir de ese 
día empezaría a recorrer el camino que ya antes había transitado: el del desapego 
a la tierra con la que se había encariñado (Pág. 22)  

 

Ese nuevo camino no sería fácil tampoco, pero seguramente abriría nuevas 

posibilidades: 

…había tenido que abandonar lo que más quería o más le gustaba. Partir de cero 
para comenzar una y otra ve a crear un mundo nuevo. Abandonarlo todo para 
tenerlo todo (págs. 134-135) 
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¿Cómo sentir aprehensión cuando los nuevos viajeros podían identificarse con 

Quetzalcóatl, habían venido del Este impulsados por el viento y habían desembarcado en 

un año Un Caña? Ellos decían que no querían más sacrificios humanos. Eran el mejor 

instrumento de la libertad de su propio pueblo. Esquivel describe este complejo proceso 

con sencillez, pero de manera certera:  

…el regreso de Quetzalcoatl, por el contrario, modificaría por completo el rumbo 
de todos los pueblos que los mexicas tenían sojuzgados (pág. 24) (…) Los 
rumores que recorrían casas, pueblos y aldeas afirmaban que esos hombres 
blancos, barbados, habían llegado empujados por el viento. Todos sabían que el 
señor Quetzalcóatl solo se podía percibir cuando el viento estaba en movimiento 
(pág. 26)  

 

El viento de las naves y la movilidad eran fundamentales. Eran signos de una 

buena alianza:  

La tierra es nuestra madre, la que nos alimenta, la que cuando reposamos sobre 
ella nos recuerda de dónde venimos. En sueños nos dice que nuestro cuerpo es 
tierra, que nuestros ojos son tierra y que nuestros pensamiento será tierra en el 
viento (……..) El viento es también eterno. Nunca termina. Cuando el viento 
entra a nuestro cuerpo, nacemos, y cuando se sale, es que morimos, por eso hay 
que ser amigos del viento (pág. 25) 

 

Y por si quedara alguna duda, la leyenda sobre el inevitable regreso de 

Quetzalcóatl en un año Uno Caña estaba en concordancia con la extraordinaria 

experiencia que es visitar en invierno, los sitios de migración de la Mariposas Monarca. 

Proceso conocido desde siglos antes de los Aztecas, tiene ahora una explicación lógica. 

Esta mariposa, de colores muy diversos, migra desde Canadá hacia México cuando se 

acerca el invierno. Permanecen y se reproducen por millones en México, y se marchan de 

nuevo hacia el norte cuando comienza la primavera. La veintena de sitios a los que llegan 

a pasar el invierno, son considerados como sagrados en México. En la actualidad se 

organizan excursiones solo ara que grandes y chicos conozcan los millones de mariposas 

que llegan. Los coches pueden llegar solo hasta unos 3 kilómetros de donde ellas se 

encuentran, y se impone silencio y voz baja a los visitantes. 

Para los mexicanos, la versión es clara. Las mariposas son mexicanas, se van en 

primavera y regresan en invierno. Y así ha sido pese al paso de los siglos. Esquivel lo 

expresa muy bien cuando pone en la mente y el corazón de Malinalli una reflexión:  “para 
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la abuela, el regreso de las mariposas a los santuarios anticipaba el regreso que algún día 

Quetzalcóatl habría de realizar para cumplir con su promesa de retorno” (pág. 107). 

Una deidad central en Teotihuacan (cuyo florecimiento se dio entre el siglo VI 

a.c. y el IX d.c.), cultura por tanto muy anterior a los aztecas, es el quetzal-mariposa, 

precursora de Quetzalcóatl.  La frágil mariposa tenía en las culturas precolombinas de 

México, una fortaleza inesperada para cualquier observador occidental. En el fondo es el 

mismo principio que el Tao Te King había expresado desde tiempos también antiguos en 

el otro lado del mundo: que el agua es mas blanda que la roca, pero perfora la roca; que 

el viento es mas blando que el agua, pero dirige el agua a su acomodo; que la mente y la 

voluntad humanas son mas blandas que el viento, pero cambian la geografía, el clima y 

la historia. Ser como el agua y como el viento, serían las claves de la fortaleza. Malinalli 

lo habría comprendido y Esquivel es la privilegiada amanuense de esa comprensión (Págs 

96, 105-109). 

Un tercer elemento de extraordinaria importancia se refiere a “la palabra” y a su 

esencialidad en el proceso de avance de la conquista. Cortés había recibido el regalo de 

las 20 jóvenes, por parte de los habitantes del istmo de Tehuantepec, la parte más estrecha 

del continente americano entre el Atlántico y el Pacífico (pero eso, él nunca lo supo). Es 

de asumirse que las repartió entre los suyos, que bastantes carencias ya habían tenido.  

Una de ellas, llamada con el nombre extraño de Malinalli, fue bautizada como “Marina”, 

al parecer por asociación fonética con su nombre original. También quizás porque 

provenía de una localidad de la costa.  

El hecho es que Marina (que ya solo es Malinalli para ella misma), le fue asignada 

a uno de los capitanes de Cortés (Alonso Hernández Portocarrero). Con el paso de las 

semanas y los meses luego del desembarco en 1519, Cortés ordenó destruir sus naves 

(para evitar la tentación del regreso), y decide solo avanzar en la conquista del Imperio. 

Pero para ello, necesitaba entenderse con los pueblos vecinos y de allí en todo el camino 

hasta Tenochtitlan, por el momento un sueño imposible. Atraído además por la que 

parecía ser una gracia excepcional de Marina, decide enviar a Hernández Portocarrero 

como emisario personal ante el rey Carlos V. En la práctica, Marina, la valiosa traductora, 

pasa a ser propiedad directa de Cortés, con derechos mutuos sobre sus respectivos 

cuerpos. Ella se convierte en amante de Cortés, su compañera de aventura. Meses más 

tarde, dada su autoridad y cercanía al mismo, comenzará a ser denominada por los 
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españoles como “Doña Marina”. Las referencias de los cronistas son expresivas al 

respecto. También tendrán un hijo, Martín. No fue el primer mestizo del Nuevo Mundo, 

pero tenía sin duda un valor simbólico importante. 

Pero, conforme las tropas de Cortés, incrementadas por las de los pueblos aliados 

que eran sometidos por los Aztecas, van avanzando hacia el Norte y el Oeste, para los 

pobladores de habla franca Nahuatl, Marina no es tal, sino Malinalli, un nombre mas 

cercano a su imaginario y a su lengua. Los habitantes de Tlaxcala le dan una distinción: 

el sufijo “tzin”, que en nahuatl es signo reverencial. Una versión diferente de “Doña 

Marina”, ahora denominada por ellos como “Malitzin”.  

Curiosa ambivalencia la que va registrando la novela de Esquivel: Malinalli, la 

niña obsequiada como esclava a los mayas, y luego a los españoles, se va convirtiendo en 

una persona esencial para el “regreso de Quetzalcóatl”. Marina para los españoles, antes 

de ser “Doña Marina”, se convirtió en Malitzin para los Tlaxcaltecas y luego para los 

Aztecas.  Todo ello, por la virtud de la palabra, de la voz.  

 

La palabra 

La narradora (el narrador) de Malinche”, pone en palabras del señor de Painala (el 

padre de Malinalli) una imaginaria indicación sobre su propio destino. Dice en la novela, 

cuando ella nace: 

Hija mía, vienes del agua y el agua habla. Vienes del tiempo y estarás en el tiempo 
y tu palabra estará en el viento y será sembrada en la tierra. Tu palabra será el 
fuego que transforma todas las cosas. Tu palabra estará en el agua y será espejo 
de la lengua. Tu palabra tendrá ojos y mirará, tendrá oídos y escuchará, tendrá 
tacto para mentir con la verdad y drá verdades que parecerán mentiras. (pág. 16) 

 

Al ser regalada a los españoles, Esquivel la muestra iniciando un nuevo proyecto, 

que concibe como esperanzador, y en la práctica lo fue para su vida: 

El alivio le llenó el corazón. Estaba encendiendo un fuego nuevo, de una nueva 
forma, con un nuevo nombre, con nuevos amos que traían nuevas ideas, nuevas 
costumbres. Se sentía agradecida y convencida de que estaba en buenas manos y 
de que los nuevos dioses habían venido a acabar con los sacrificios humanos 
(Págs. 60-61). 
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Esquivel recuerda varias veces a lo largo de Malinche”, esas múltiples referencias 

al fuego nuevo y al regreso de Quetzalcoatl. ¿Cómo no recordar una y otra vez la leyenda 

construida a partir de la realidad desde el mundo Tolteca, varios siglos antes de los 

Aztecas? NO lo dice por su nombre, pero narra la historia de “Ce Ácatl Topiltzin 

Quetzalcoatl”, el sabio gobernante legendario de los Toltecas, probablemente en los 

siglos X u XI. .”Ce Acatl” es, no lo olvidemos “Uno Caña”. Se dice que este Rey 

(Topiltzin) fue un gran civilizador, y estimuló los canales, la agricultura, la arquitectura 

y las artes. Lo más importante es que prohibió de manera tajante los sacrificios humanos, 

y decretó en su momento la liberación de las aves y las mariposas que abundaban en las 

colecciones oficiales de reino. Había sido rey de Tula (la capital Tolteca) a los 28 años. 

A los 52, desapareció. Se dice que pasó un tiempo vagando por el Anáhuac (la región en 

la que siglos más tarde se construiría Tenochtitlan, la capital Azteca. Que luego fue hacia 

el oriente, hasta la costa de Coatzacoalcos (la región de Veracruz actual en la que nació 

Malinalli). Disfrazado con una barba que se dejó crecer y utilizando una máscara, se 

embarcó en una barca de serpientes y desapareció en el mar. Se convirtió en la Estrella 

de la Mañana (Venus). Ce Acatl prometió regresar algún día, o enviar a alguien en su 

nombre (págs. 92-96). 

 Esta leyenda incorporaba a Malinalli, nacida en la región en la cual él había 

partido. Pero hay otro elemento que jamás debe olvidarse. Monctezuma, convencido 

como estaba de que había llegado el momento del regreso de Quetzalcoatl o de su 

enviado, tenía una enorme aprehensión. Los Mexicas habían restaurado en el país los 

sacrificios humanos. Estaba al parecer convencido que el gran Quetzalcoatl los castigaría 

por lo que él seguramente consideraba como algo criminal. No en vano la prohibición 

había sido clara: los Mexicas habían ofendido al dios, y solo quedaba la posibilidad de 

aplacarlo, con la esperanza de que fuera comprensivo.   Este mito, como bien lo sugiere 

Esquivel, siguiendo las elaboraciones de varios autores, aparece en la novela en varias 

ocasiones. Malinalli parece haber aprovechado y fortalecido esa creencia. A fin de 

cuentas, para ella lo que contaba era la libertad de su pueblo frente al yugo Azteca. 

 Pero ¿quién era el que ahora había llegado a las costas de Yucatán y se 

aprestaba a conquistar, si podía, el Imperio guerrero? 
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El conquistador 

Hernán Cortés, era un extremeño nacido en Trujillo, al parecer en 1485. Un hecho 

de su infancia es relatado por Esquivel en “Malinche”, aunque no nos dice qué 

importancia tiene. Al parecer el niño Hernán, estando muy chico (tres o cuatro años), fue 

picado por un escorpión. Tuvo tres días críticos, y en su familia estaban convencidos que 

iba a morir. Sin embargo, luego de esos días de delirio despertó para sorpresa de todos. 

En “Malinche” se habla de una especie de epifanía, y si vemos un poco mas, encontramos 

que Esquivel introduce otra referencia mítica mesoamericana: el Dios de la guerra y la 

muerte, Texcatlipoca, más semejante al Set egipcio que al demonio cristiano pues 

participa también en los procesos civilizatorios a lado de otros dioses. Era el regente de 

los escorpiones. en el México precolombino. Sin explicarlo, Esquivel trae aquí sutilmente 

una especie de mensaje premonitorio: Cortés como una especie de señor terrible y de la 

guerra; el espíritu de Tezcatplipoca, el que pedía sangre, y no el del bondadoso 

Quetzalcoatl.  

La caracterización de Cortés es por lo demás corta y esquemática en el texto. A 

fin de cuentas, su interés es hablar desde Malinche”, no desde el conquistasdor. Solo 

resalta su circunstancia de hijo único (a diferencia de los 4 hermanos Pizarro, sus primos 

segundos, que llegaron luego al Perú). Resalta su carácter voluntarioso y caprichoso. Y 

que en su primera juventud aprendió a manejar los caballos y las espadas, asunto que le 

sería después de una enorme utilidad. También que al parecer estudió un par de años, se 

cree que latín y leyes. Pero pese a estar en Salamanca, sabemos hoy que no se ha 

encontrado registro en la Universidad sobre Hernán Cortés. Lo más probable es que haya 

tenido su aprendizaje al lado de un Notario, amigo de su padre. El hecho es que, puesto a 

escoger entre las guerras de Italia o la aventura de conquista, opta por la segunda; y en 

1504, Hernán Cortés llega a La Española, en la zona que correspondería hoy a República 

Dominicana. Tenía 19 años.  

El lugar de llegada es de interés: no olvidemos que fue la sede de la primera 

encomienda del continente americano, en cabeza de Cristobal Colón, heredada luego por 

su hijo Diego. Desde La Española se emprendió rápidamente la conquista de Cuba; y 

luego, desde esta, una serie de expediciones a Yucatán, y más tarde a la Florida, que todos 
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juraban que era una Isla. El mismo Gaspar Núñez Cabeza de Vaca asumió que era la 

entrada al paraíso terrenal. 

A los 26 años de edad, en 1511, Cortés llega a Cuba como parte de la expedición 

de Diego Velásquez, que era por ende su superior jerárquico. Participa en la conquista de 

la isla y es nombrado Notario y luego Alcalde de Santiago de Cuba (asunto importante 

para entender el entendimiento de las leyes por parte del personaje). Es un hecho no 

mencionado por Esquivel, pero quizás se deba a que su enfoque, como se ha dicho, no 

era ciertamente dirigido hacia la figura de Cortés.  

Diego Velásquez, ya gobernador de Cuba, decide enviar en 1517 y 1518, dos 

pequeñas expediciones a las costas de Yucatán: Son las de Hernández de Córdoba y 

Grijalba. Este último incluso llegó por la costa de Yucatán, hasta no lejos de la zona 

limítrofe entre los Imperios Maya y Azteca. Las expediciones no fueron siempre exitosas, 

pero llevaron noticias de interés a Cuba. 

Tenía Cortés un poco mas de 33 años cuando, enviado por el gobernador, sale en 

febrero de 1519, con 11 navíos, cerca de 500 hombres, 16 de ellos a caballo (32 caballos) 

y 32 cañones de bronce. La expedición era parcialmente págada por el mismo Cortés. Es 

este un hecho singular que explica parte de su comportamiento en los meses venideros, 

en especial el haber llegado a actuar por cuenta propia, dejando de obedecer al gobernador 

de Cuba, y pretendiendo entenderse directamente con el rey, Carlos Quinto. Muchos de 

sus capitanes eran veteranos de las guerras de Italia, lo cual cuenta para su capacidad 

guerrera y táctica. Era Cortés el estratega, pese a su limitada experiencia guerrera. La 

expedición llegó en primera instancia a Cozumel, la actual isla turística situada muy cerca 

de las costas de Yucatán.  

Se ha dicho que el jefe de la expedición tenía una gran facilidad de palabra. Para 

el cronista Bernal Díaz del Castillo, era incluso elocuente. Pero al llegar a Cozumel, se 

percata de algo que no tenía antecedentes en su vida: su palabra fácil y convincente solo 

funciona en la lengua de Castilla. ¿Cómo comunicarse con los aborígenes que comienza 

a encontrar en su camino? ¿Quedaría solo la vía del convencimiento por las armas? Al fin 

y al cabo, "las palabras eran los ladrillos y la valentía la argamasa. Sin alianzas, sin 

palabras, sin lengua, no habría empresa... (pág. 42) 
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El destino acude en su ayuda. En la isla de Cozumel encuentra, como se ha dicho,  

a un español. Gerónimo de Aguilar, que había naufragado en 1501, en un barco que perdió 

el rumbo, destino a Sto Domingo. Esos dieciocho años le sirvieron a Aguilar para 

comprender en gran medida la cultura Maya, y para conocer su idioma. Aguilar se 

convirtió en un instrumento precioso de interacción entre la expedición de cortés y las 

tribus Mayas de Cozumel y luego de la costa continental. Mientras los indígenas hablaran 

Maya, el tema estaba solucionado. 

En marzo de 1519, la expedición siguió avanzando por tierras costeras no vistas 

antes. Llegan a los límites norteños de la cultura Maya. Y allí vencen a una tribu costera. 

En señal de reconocimiento o para ganar su buena voluntad, el cacique de la tribu hace 

regalos a los vencedores: Mantas, adornos plumarios, comida, y sobre todo, veinte 

muchachas, regalo que los conquistadores reciben con regocijo. Cortés repartió los 

“regalos” entre sus capitanes y otros hombres valerosos. Y con estos “regalos” continúan 

el camino. Lo que no sabían con certeza era que en lo sucesivo, desde Yucatán hacia el 

Norte, las tribus de la costa ya no eran Mayas sino de grupos diversos sujetos al poderío 

de los Aztecas: su habla era diferente, era Nahuatl, un idioma que nada tiene de común 

con el Maya.  

Cual no sería la sorpresa, al percatarse que una de las indígenas obsequiadas por 

Cortés, aparentemente la mas bella y despabilada, que había sido asignada a Hernández 

Portocarrero, su cercano capitán, hablaba fluídamente no solo el Maya sino también el 

Nahuatl. Se implementó inmediatamente un sistema que habría de perdurar los próximos 

meses, incluso hasta muy cerca de la conquista de Tenochtitlan, dos años mas tarde. 

Cortés le hablaba en español a Aguilar; este le hablaba en maya a Marina (ya bautizada 

con este nombre); y ella se dirigía en nahuatl a las tribus que iban encontrando. A la 

inversa, el camino de la palabra era claro: de las tribus a Marina, de esta a Aguilar y de 

éste a Cortés. Visto con los ojos críticos de hoy, la traducción debía sufrir bastante en el 

camino, pero lo esencial debe haber funcionado, porque ello fue uno de los instrumentos 

sustanciales de la Conquista. 

El 22 de abril de 1519, llegan los barcos de Cortés y los suyos a una bahía 

protegida en plena zona bajo el dominio azteca. Como al llegar, era viernes santo, dieron 

al campamento un nombre: el de la Verdadera Cruz, o Veracruz (pág. 55).   Unos meses 

mas tarde, en Julio (hace 500 años), comienza una transformación del campamento, que 
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estaría llamado a ser la primera ciudad continental de la conquista. El caso es que, para 

Julio, Cortés y sus allegados consideraron que debía fundarse formalmente una ciudad en 

ese sitio. Este es un hecho de enorme importancia, porque Cortés tenía permiso para 

explorar, pero no para fundar asentamientos permanentes, y menos para gobernar por su 

propia iniciativa. Pero Cortés procede sin dilación, sabiendo que está al borde de la 

legalidad, envía a España a su amigo Hernández Portocarrero, con algunos objetos y unas 

promisorias cartas de relación iniciales. Su misión: abogar ante el propio Rey Carlos V si 

era necesario, por la causa de Cortés. 

Marina, que había sido asignada a Portocarrero, queda automáticamente 

reasignada a Cortés, dada la importancia estratégica de su palabra. Si por el camino fue 

surgiendo una atracción entre Cortés y ella, más allá de la palabra, o si fue solo una 

relación de conveniencia mutua, es un asunto que no se menciona en detalle en la novela, 

aunque se sugiere.  

El hecho es que la tripulación y las tropas de Cortés se encontraban frente a una 

encrucijada. O seguían con él hasta el interior del país en donde decían que había enormes 

riquezas, pero se exponían a ser juzgados por rebelión frente al gobernador de Cuba; o 

bien permanecían en Veracruz, a la espera de poder regresar a la isla de origen.  Previendo 

la segunda hipótesis, Cortés ordenó en agosto de 1519, barrenar las naves en la zona de 

costa de Veracruz en donde se encontraban. Todas quedaron inutilizadas. El regreso era 

por ahora imposible. Dejó un mínimo destacamento en Veracruz y emprendió el camino 

hacia el norte y luego hacia el Oeste. 

La expedición terrestre comenzó desde Veracruz, el 16 de Agosto de 1519.  Casi 

tres meses después, llegaría a Tenochtitlan. Recibido como emisario de Quetzalcoatl 

(incluso el Emperador Monctezuma llegó a pensar que podía ser Quetzalcoatl mismo), 

fue recibido con honores e incluso él y sus tropas fueron instalados en el palacio del 

anterior Emperador (Axayacatl), en el corazón mismo de la Ciudad.  

Luego vendrían las exacciones de los conquistadores en su búsqueda insaciable 

de oro, el rechazo abierto y finalmente la expulsión y muerte de parte de sus tropas en la 

llamada “noche triste”, mientras Cortés se encontraba afrontando un grupo 

expedicionario español que había sido enviado por el Gobernador de Cuba, con el fin de 

reducirlo. Cortés triunfó fácilmente en una operación riesgosa y atrevida. Tomó 

prisionero al enviado de Cuba, y las tropas le juraron lealtad dada la esperanza de 
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conquistar las riquezas del Imperio Azteca. Con ellos regresó a Tenochtitlan, pero solo 

después de meses y de aglutinar un ejército que puede haber llegado a 75000 personas 

(entre combatientes y personal de apoyo), según dice Esquivel (pág. 145). Tomaría la 

ciudad finalmente, luego de un asedio directo y muy astuto de tres meses por tierra y por 

el agua del lago de Texcoco. Entró triunfante a la Plaza Mayor de Tenochtitlán, el 13 de 

agosto de 1521, fecha oficial de la caída del Imperio Azteca. Para ese entonces, Doña 

Marina se había convertido en su amante, y no solo en su palabra.   

El caso es que un año mas tarde, en 1522, nació un hijo de Cortés y de Marina 

(pág 151): Bautizado con el nombre de Martín, en honor a su abuelo paterno, fue mas 

tarde reconocido oficialmente por Cortés, incluso con el aval real de Carlos V (llamado 

en ese entonces prosáicamente Carlos I en España). Sin embargo, no fue él, el legítimo 

heredero de Cortés. Fue otro Martín, hijo de su segunda esposa. La primera al parecer fue 

ahorcada por el mismo Cortés a los pocos días de haber llegado desde Cuba hasta la que 

había sido Tecnochtitlán. Este episodio se encuentra bien relatado en la novela. Parece 

haber base histórica real para sospechar que así fue, si se piensa que las sospechas se 

mencionan en el juicio de residencia que se inició más tarde contra él. No en vano, ella 

era de la familia del gobernador de La Española. 

 

El nuevo destino de Doña Marina 

Marina, o Malinche, obviamente fue muy útil como traductora en la fase de la 

conquista y los primeros años después de la misma. Vivía con Cortés en la Casa-Palacio 

que este se hizo construir en tierra firme, al otro lado del lago de Texcoco, relativamente 

apartado de la vieja Tenochtitlan. Fue en esa zona de Coyoacán -hoy día parte de la 

Ciudad de México- en donde comenzó realmente el México post-conquista (bajo el 

nombre de Nueva España), con Cortés como gobernante, pese a que mas tarde se le 

iniciara el “juicio de residencia” e incluso se le prohibiera volver a la Ciudad. Recibió en 

cambio, autorización para conquistar nuevas tierras, lo cual explica sus fallidas aventuras 

hacia Honduras y luego California.  

Pero no se hablaba nahuatl en los grandes desiertos y bahías del norte, hoy sur de 

EEUU y Baja California mexicana. Malinche había cumplido en teoría su destino. Habla 

bien de Cortés que haya decidido, en 1526, cinco años después de la toma de Tenochtitlán, 
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entregarla como esposa a su capitán más cercano, Juán Jaramillo, hidalgo y extremeño 

como él, y devoto de la Virgen de Guadalupe (la española). Este hecho será de 

importancia, como veremos. La condición que puso a Jaramillo fue que cuidara a Marina 

y a su hijo (que también era hijo de Cortés), y que les garantizada cariño, protección y 

estatus. Este episodio está bien narrado en Malinche. 

Los registros sobre Doña Marina se fueron haciendo cada vez menores hasta que 

para prácticamente desaparecen. Al parecer Jaramillo y Marina vivían en Oaxaca, lejos 

de Coyoacán. Es sugerente pensar que Marina perdió al poder y la política de Coyoacán, 

para ganar su propia vida al lado de un hombre que la amaba y a quien ella aprendió a 

amar. La novela de Esquivel explora sin ambages en esa dirección.  Solo Bernal Díaz del 

Castillo menciona que ella pudo haber vivido quizás más allá de 1529, la fecha en que 

desaparece de las crónicas. Incluso se especula que pudo haber vivido hasta 1551 (es la 

hipótesis de Hugh Thomas72), es decir que habría partido después de 1547, el año de la 

muerte de Cortés en España, pobre y amargado. Lo importante es que posiblemente estaba 

viva para 1531, fecha crucial de la historia mexicana, como veremos luego. Aunque 

también es bueno decirlo, Esquivel parece inclinarse por otra hipótesis. 

 

Malinalli-Marina-Malintzin-Malinche no podía quejarse. Cada versión de su 

pasado había quedado atrás. Los sacrificios humanos habían desaparecido, y si bien su 

pueblo de Yucatán no era autárquico y soberano, eras algo que ya no importaba. Nunca 

más los traerían a Tenochtitlan para ser inmolados por los sacerdotes de Huitzilopochtli.  

Sin embargo, señora de una propiedad rural, respetada y querida por Jaramillo, 

madre de un hijo de Cortés, había visto y en algunas ocasiones había sido protagonista de 

luchas terribles: la masacre de los conquistadores en Cholula (antes de la primera llegada 

a la capital), que se produjo en parte por una información sobre un complot, comunicada 

por ella a Cortés; la llegada engañosa a Tenochtitlan, la “noche triste” y luego la toma 

final de la capital Azteca con su cuota de sangre; el desperdicio de una campaña absurda 

y fracasada a Honduras (“Las Hibueras” en la época). Y sobre todo los efectos nefastos 

de la viruela que, por fortuna no la tocó ni tampoco a los españoles cercanos.  

	
72 La obra más completa y acertada sobre el proceso de la conquista en México, es  de un historiador:  
Thomas, Hugh,  La conquista de México. Barcelona, Planeta, 2015.	
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La viruela no era una enfermedad conocida en el continente americano y sus 

habitantes originarios no tenían la menor defensas contra la enfermedad. Antes de la toma 

de Tenochtitlan, recordemos la lucha de Cortés contra la expedición que había sido 

enviada desde Cuba para apresarlo, por haber sobrepasado las funciones es indicadas para 

su propia expedición. Cortés triunfó fácilmente, y recordemos también que la casi 

totalidad de los soldados que venían en s búsqueda, le juraron entonces lealtad. Pero la 

expedición llevaba desde Cuba a un grupo de esclavos. Se dice que uno o unos de entre 

ellos tenían a viruela negra.  

Aún no hay una explicación contundente, pero el hecho es que la epidemia, por la 

vía de los intercambios comerciales, parece haberse extendido en muy pocos meses hasta 

Tenochtitlan. Incluso el sucesor de Monctezuma  (Cuitlahuac) parece haber muerto en 

medio de la epidemia que se desató en la ciudad (pág. 145). Se ha dicho no sin razón que 

la viruela y los Tlaxcaltecas, con la iniciativa de Cortés añadida, pueden haber sido los 

causantes de la caída del Imperio Azteca. 

El asunto se menciona en el texto de Esquivel. Queda por explicarse, por qué no 

parece haber hecho mella en los ejércitos indígenas que iban con Cortés, que estuvieron 

más expuestos al comienzo que los propios habitantes de la capital. El caso es que parece 

probado que la enfermedad no existía en el continente antes de estos acontecimientos.  Un 

tema pendiente de más investigación. En cualquier caso, la viruela, más que las armas, 

fue responsable de la muerte de quizás decenas de miles o más entre los habitantes del 

centro de México, en los siguientes años. 

Marina-Malinche era respetada por los españoles y por los Tlaxcaltecas. No tenía 

por qué ser así por los Aztecas sobrevivientes y sometidos, y por sus descendientes. Su 

relación con Cortés está en el comienzo de un proceso de mestizaje que poco a poco se 

fue extendiendo por el país. Su propio hijo, Martín, mestizo por supuesto, era el referente 

más cercano. A sus ojos (los de ella), el mestizaje era la combinación resultante, el 

fundamento del México futuro. 

Es en este asunto cuando entra Esquivel a poner en mente y boca de Marina unas 

consideraciones no tan nuevas, pero aplicables. La ficción literaria intenta explicitar lo 

que puede haber sido una aproximación a la realidad. Cuando se habla de la identidad 

indígena y su transformación o pérdida para dar paso a la identidad mestiza, 

“blanqueada”, la consideración que dice Esquivel que Marina asumía es elocuente:  "la 
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semilla de una planta, para poder germinar, tiene que despojarse de la piel que la 

cubre...La semilla pierde todo para ganarlo todo" (pág. 151). 

 

Al hablar de su hijo Martín, y de los hijos que iba teniendo con Jaramillo, la idea 

de una mixtura ya se hacía presente, según lo imagina el relato de Esquivel. Jaramillo le 

habría contado en detalle todo lo que ella preguntaba sobre España. Por ello, podía tener 

referencias que hubieran escapado a muchos: 

Le encantaba verlos correr por el patio y jugar en el agua de las fuentes que 
recordaban a Tula y a la Alhambra por igual. Le gustaba que hablaran nahuatl y 
español. Que comieran pan y tortillas. Pero le dolía que no hubieran visto lo que 
fue el valle del Anahuac. Lo que había sido Tenochtitlan (pág. 177). 

 

¿Era posible conciliar los dos pueblos? ¿Fundirlos y crear uno solo? Esquivel, 

maestra en el arte de narrar por las comidas, trae una serie de imágenes poéticas muy 

expresivas: 

Junto a la milpa, tenía una huerta en donde convivían en armonía las plantas de 
origen europeo con plantas mexicanas. Malinalli se deleitaba creando nuevos 
platillos. Jugaba con la cebolla, el ajo, el cilantro, con la albahaca, con el perejil, 
con el jitomate, con los nopales, con las granadas, los plátanos, los mangos, las 
naranjas, el café, el trigo, el maíz, el cacao. Los nuevos sabores en la comida 
surgían sin poner resistencia al mestizaje. Los diferentes ingredientes se 
aceptaban entre ellos sin problema y el resultado era sorprendente (Págs. 176-
177). 

 

El mestizaje, que era la mejor solución, también tenía sus raíces en la observación 

de la tierra: 

Así como la tierra daba maíz de color azul, blanco, rojo y amarillo, pero permitía 
la mezcla entre ellos, era posible la creación de una nueva raza sobre la tierra. De 
una raza que contuviera a todas. De una raza en donde se recreara el dador de la 
vida, con todos sus diferentes nombres, con todas sus diferentes formas. Esa era 
la raza de sus hijos (pág. 177). 

 

Este párrafo, pareciera extractado de alguna de las obras de José Vasconcelos, un 

extraordinario humanista quien ya en el Siglo XX, hablaría de una especie de raza 

multidiversa (“raza cósmica” la llamó él), y predicó esta tarea de reconciliación desde sus 

libros, sus centenares de conferencias, la cátedra universitaria, y sobre todo, desde la 

Rectoria de la UNAM, la más importante Universidad de América Latina.  Fue también 
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Ministro de Educación durante varios años. Incluso hoy, todos los documentos oficiales 

expedidos por la Rectoría de la UNAM o por delegación de la misma, incluyendo los 

certificados de estudio y los títulos Universitarios a todos los niveles, tienen al pie del 

escudo de la Universidad, una leyenda de Vasconcelos, que dice: “Por mi raza hablará el 

espíritu”. Bella manera la de Esquivel, de escribir desarrollando el espíritu de síntesis 

cultural y de reconciliación con la historia. 

El Fuego Nuevo: Ya se había indicado que el tema del calendario Azteca 

(heredado del Maya), es de gran importancia para entender uno de los grandes mitos 

fundadores de México. Recordemos la llamada Piedra del Sol, el gran disco monolítico 

en basalto que hoy se impone desde el fondo de una de las salas del Museo de 

Antropología de Ciudad de México, y que contiene el calendario, o mejor los calendarios 

de los Aztecas.  

Esa mole de piedra estaba en el corazón mismo de Tenochtitlán. Incluso cuando 

fue redescubierto en el siglo XVIII, fue puesto a uno de los costados de la Catedral de 

México, hasta que encontró su sitio actual luego de la inauguración del gran Museo. 

Pues bien, ese “calendario” registra los 13 meses de veinte días del calendario 

sagrado, basado en los movimientos de Venus, y los 18 meses también de 20 días del 

calendario profano. Incluye por supuesto los días complementarios, pues los Aztecas 

sabían que la duración del año solar era de 365 días y cuarto. También registra una 

interesante regularidad: la relación entre los movimientos de Venus y los de la Luna. 

Los dos calendarios, el sagrado y el profano, coinciden cada 52 años. En la época 

del día opuesto a uno de los pasos del sol por el cenit, esa coincidencia se celebraba de 

una manera muy especial. Se suponía que comenzaba un nuevo ciclo para las cosas de 

este mundo: se quemaban cosas viejas, se renovaban la vida, la casa, y hasta los vestidos 

de la gente. Era una especie de nuevo sol. Las hogueras conformaban lo que se llamaba 

“El fuego nuevo”.  Era como una nueva manifestación de las cosas.  También había 

celebraciones menores cada 8, cada 13 y cada 18 años, coincidentes con otras 

regularidades astronómicas. 

La gran piedra solar parece haberse inaugurado bajo el reinado del Emperador 

Axayacatl, el padre de Monctezuma, y en la piedra hay constancia de que se celebró un 

Fuego Nuevo en el año equivalente a 1479. Para cualquiera que conociera los secretos 
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culturales de la cultura Azteca, era claro que podría haber una renovación, una nueva 

manifestación, para finales de 1531, o sea 52 años después. Esta referencia no la hace 

Esquivel, pero tiene que haber estado presente en su imaginario, consciente o no, al 

momento de escribir Malinche. 

El razonamiento por analogía y deducción comenzaba por una idea de continuidad 

entre dioses y creación, incluida la humana. Para Malitzin, ahora Marina, debía ser claro 

que:    

(…) los Dioses se alimentaban de su misma esencia, o sea, del alma de lo que 
habían creado. Pero ella no creía necesario que fuese a través de la muerte física, 
sino por medio de la palabra. Cuando uno oraba, cuando uno nombraba a sus 
Dioses, los alimentaba, los honraba, les devolvía la vida que a su vez ellos nos 
habían dado al nacer (pág. 149). 

 

La continuidad no podía ser olvidada, ni en la palabra ni en la memoria: "Cuando 

pronunciamos el nombre de nuestros dioses, pronunciamos el nuestro. Ellos nos crearon 

con su palabra y nosotros los recreamos con la nuestra. Los dioses y los hombres somos 

lo mismo" (p 183). 

 

Pero más aún, si los conquistadores españoles tuvieron su “noche triste”, y los 

conquistados su tragedia, la escisión y la incomprensión mutuas tenían que ser superadas. 

Un nuevo amanecer se imponía, de acuerdo con el relato de Malinche: "Después de esta 

larga noche surgirá el sexto sol que será un sol de justicia (pág. 148). 

¿Cómo podría ser esa nueva era en la cual podría construirse el mestizaje para 

bien de todos? Esquivel ubica la escena a finales de los años veintes del siglo XVI. Cortés 

ya no está en Ciudad de México, Marina vive con Jaramillo, con el cual tiene una familia 

estable, su memoria ya no aparece prácticamente en las crónicas, porque su palabra ya no 

es necesaria. Esquivel incluso le da un tinte dramático ficcional: que habría cortado su 

lengua, arrepentida como estaba, con una punta filosa de maguey. Esta afirmación no 

tiene ningún registro que la sostenga, pero tampoco tendría mucho sentido porque Marina 

no tenía nada de que arrepentirse.  

Lo interesante es la idea de que tal vez sin saberlo, estaba abriendo según el texto 

de Esquivel, a una verdadera revolución ideológica en México. Todo parte en la novela, 

del pensamiento de Malinalli, bautizada ya como Marina. Es una pregunta que muchos 
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deben haberse hecho en el proceso de la conquista. ¿Por qué esa idea masoquista y 

sacrificial recordada permanentemente a los fieles? ¿Por qué una religión del sufrimiento 

de su propio Dios? ¿Por qué esa insistencia absurda en el dolor y el martirio del cuerpo?. 

Esquivel lo expresa cuando Marina siente rechazo a la idea cristiana del sacrificio, la 

carne dolorida, la sangre, la crucifixión. No podía ser ese el legado.... (págs. 178 y 179). 

Pero más aún, dentro de una lógica imbatible que bien podría ser un buen 

argumento para las nociones de género del siglo XXI, viene un diálogo entre Malinalli y 

el fraile que la bautizó, que no por imaginario es menos fuerte: 

Enseguida Malinalli le preguntó al fraile (que la bautizó) sobre el nombre de la 
esposa de Dios. Aguilar le dijo que no tenía esposa. 

—Entonces, ¿Quién es esa mujer con el niño en brazos que pusieron en el templo? 

—Es la madre de Cristo, de Jesucristo, quien vino a salvarnos. 

¡Era una madre! La madre de todos ellos, entonces debía ser la señora Tonantzin. 
(Pág. 53) 

 

En efecto, Tonantzin era la Diosa Madre entre los Mexicas. Se suponía que 

visitaba la tierra en un cerro en las afueras de Tenochtitlán, pero dentro del Valle del 

Anáhuac (el actual valle de México).  Era protectora, daba la vida, no solo a los humanos 

sino también en general. Vivía en realidad en el Paraíso de Tlaloc, o sea que era hija del 

agua. Era señora de la Luna. De todas partes del Imperio llegaban peregrinantes a llevarle 

flores, y a sellar su pacto de amor con ella. No se conocía en detalle su figura pero se la 

imaginaban radiante como el sol, embarazada porque sus hijos (en sentido amplio) eran 

lo más importante para ella. Como era señora y madre, dominaba sobre los ensueños de 

los hombres y sobre sus obras, representados por los tres colores básicos de esa 

civilización: el verde de las plantas, el rojo de la tierra y el mediador, el blanco de las 

nubes. Esos colores se encontraban en los monumentos desde la época de Teotihuacán.  

El pequeño cerro en el cual se le rendía culto, era conocido como El Tepeyac, al 

Noreste de la viejas Tenochtitlan. Pues bien, Esquivel se imagina una visita de Marina, 

pero con su espíritu de Malinalli más vivo que nunca, precisamente al Tepeyac. Allí 

recuerda también que: “El cambio que ella esperaba para su gente era simplemente que 

se terminara con los sacrificios humanos, pero esperaba que todo lo demás siguiera igual. 

Sobre todo, el culto a Quetzalcóatl” (pág. 105). 

 



	 	 UCM	-	Diego	Cardona	Cardona		
						

	 148 
	

Malinalli tiene de pronto una visión. Se le aparece Tonantzin, y ella escucha la 

voz de la Diosa, que le dice: 

“Cambiarán de forma nuestros ritos, será otro nuestro lenguaje, otras nuestras 
oraciones, distinta nuestra comunicación”, le dijo Tonantzin, “pero los dioses 
antiguos, los inamovibles, los de cerca y del junto, los que no tienen principio ni 
fin, no cambiarán más que de forma” (pág. 185). 

 

Claro está que las cosas podían seguir como antes, pero era necesaria la llave que 

abriera la puerta a la nueva manifestación que también sería la tradicional. Tonantzin tenía 

que darse a conocer. Pero ¿cómo reconocer que era ella? Malinalli le hace un ruego: “¡que 

nunca tengan miedo! ¿Qué nunca se sientan solos! Preséntate ante ellos con tu collar de 

jade, con tus plumas de quetzal, con tu manto de estrellas, para que puedan reconocerte, 

para que sientan tu presencia” (pág. 186). 

 

Los Códices eran las figuras sagradas y las que registraban la historia del pueblo 

Mexica y del Imperio. La palabra tenía que volver a ser como un Códice: “Los que tienen 

en su poder la tinta negra y roja: las pinturas. Ellos nos llevan, nos guían, nos dicen el 

camino” (pág. 177). 

 

Ya se anunciaba aquí una idea luminosa. Esquivel la “redondea” con imaginación: 

Cuando ellos recuperaran su fe en las fuerzas de la naturaleza, de la creación, 
podrían pintar con ella su espíritu. Aparecerá arropada por los rayos del sol, 
sostenida por la luna, en medio del aire, temblando en el viento, con una forma 
nueva, ya que la transformación del hombre, la transformación del mundo, es la 
transformación del universo. Los mexicas habían cambiado, los dioses también 
(pág. 185)  

 

Nos recuerda la autora o su narrador(a) que Marina tenia que conocer muy bien la 

figura de la Virgen de Guadalupe, el personaje de devoción de los extremeños (en 

Cáceres) que encabezaron la conquista. No olvidemos que aparecía en los documentos y 

los estandartes del mismo Cortés. Incluso sugiere que habría una imagen-copia en la 

cabecera de la cama del matrimonio Medellín-Marina. En cualquier caso, es altamente 

probable que existiera una imagen central en la casa. Ella conocía bien la imagen, y 

conocía perfectamente los atributos de Tonantzin. 
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Esquivel la presenta pintando una figura. Deja abiertas todas las posibilidades. Y 

diríase que es intencional. Un final abierto en medio de un mensaje que puede ser visto 

con claridad.  

Es 1531, doce años después de la llegada de Cortes. En el mes XII (Diciembre), 

día 12, en una túnica pobre (un ayate) de un indígena (cristianizado, y llamado Juan 

Diego), “aparece” de pronto una imagen esplendorosa: radiante, pero sus rayos son en 

realidad los cerros del valle de México al detalle; con flores del paraíso de Tlaloc en su 

manto; con una cruz de jade en su garganta; embarazada; posando sus pies sobre la luna 

y una figura humana con los tres colores sagrados (verde, blanco y rojo, que luego serán 

los de la bandera mexicana). Ella es mestiza. Se le aparece justamente en el Tepeyac. La 

túnica era hecha de fibras de malinalli. Hasta aquí Esquivel. Pero podemos extraer más 

consecuencias sobre el relato: 

Con el tiempo, se haría un santuario en la base del cerro, y la Virgen de Guadalupe 

se iría convirtiendo en un símbolo más allá de la religión. Cuando a principios del siglo 

XIX, un sacerdote, Miguel Hidalgo y algunos de sus amigos comienzan el proceso de 

lucha por la Independencia de México respecto de España, lo hicieron llevando por 

doquier en sus caballos, el estandarte de “la Guadalupana”. También, curiosa paradoja 

hubo revolucionarios de la dura época 1910-1927 que lo hicieron. Incluso los guerreros 

“clericales”, los llamados Cristeros, tomaron ese nombre porque no pudieron apropiarse 

de la imagen de la Guadalupana. Esa imagen hoy día es México y no solo un símbolo 

religioso. Es este un hecho esencial en el gran mito fundacional de México como país. 

Ahora bien, el santuario se construyó justo al lado de una capilla que había sido 

fundada desde 1527 por los franciscanos. No olvidemos que franciscano era Bernardino 

de Sahagún, quien llega a México en 1528, y emprende de inmediato, con su preclara 

inteligencia y su gran sensibilidad, una investigación sistemática como pocas sobre las 

costumbres y creencias de los Aztecas. Su obra en 12 tomos, sería ocultada por la Iglesia 

durante muchos años, hasta que finalmente salió a la luz, después de su muerte. Este 

Bernardino es quizás, como se ha dicho,  el verdadero padre de la antropología. Los 

trabajos de Malinowski a su lado son solo una planta menor a la sombra de un baobab. 

Es solo una hipótesis, pero el conocimiento civilizacional de Malinalli y la curiosidad y 

tino de Sahagún pueden haberse puesto en relación. Hubo tres años para que ello pudiera 

suceder. 
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CAPÍTULO IV 
 
 

UNA NOVELA CONCEPTUAL: ALGUNAS CLAVES  
PARA DESCIFRAR EL FIN DE LA LOCURA,  

DE JORGE VOLPI 
 

Se trata de una novela ambiciosa y compleja del autor mexicano Jorge Volpi, 

quizás el más conocido de los representantes del Grupo Crack, el conjunto de escritores  

más sólido como grupo, después del boom. La trama se desarrolla en Paris, Cuba, Chile 

y México, entre 1968 y 1989, es decir durante veintiun años. El personaje central es un 

psiquiatra Mexicano que entra en contacto con la flor y nata de los estructuralistas 

franceses de los sesenta a los ochenta, y luego con las estructuras de poder en México.    

La novela de Volpi tiene dos partes distinguibles. En la primera, se relata la vida 

de Aníbal Quevedo en el Paris revolucionario, desde comienzos de 1968, y luego su viaje 

a Cuba y finalmente a Chile, finales de 1971. Pareciera más tiempo, pero son en realidad 

menos de 4 años de su vida.   La segunda parte está dedicada al regreso de Quevedo a 

Paris, posiblemente a finales de 1971 o comienzos de 1972, luego su viaje de retorno a 

México, sus actividades en el país, y su final en Noviembre de 1989; es decir dieciocho 

años que en la narración tienen menos intensidad y menos carga conceptual que los cuatro 

anteriores.  

La Primera Parte agrupa un poco más de 200 páginas,  existen varios elementos 

diferenciales: El comienzo de la rebelión de Mayo de 1968 en Paris, y sobre todo un 

capítulo dedicado a Lacan y a su crítica en lo fundamental. 
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El capítulo II que constituye el resto de esta primera parte, introduce la figura y 

parte de las peripecias de Althusser (que no su pensamiento pues no es una historia 

intelectual), incluyendo algunas de las modalidades del activismo estudiantil y sus 

impulsadores del mundo intelectual. Ese mundo que, después del rol de la Universidad 

de Nanterre en el 68, ya no será solo de la orilla izquierda del Sena como lo fue durante 

varios siglos. 

Ese capítulo contiene también unas referencias extensas a Althusser, el maestro 

estructuralista que predicó “la práctica teórica” y que tenía sus propias ideas sobre la 

militancia política. Recordemos que Althusser intentó conciliar Marxismo y 

Psicoanálisis; pero no olvidemos por otra parte que una de sus discípulas, Martha 

Harnecker fue la autora de un “manual de materialismo histórico” una especie de 

catecismo marxista hecho para gran público (y por ende precario en sus conceptos), que 

intentaba tener vigencia en las luchas obreras y estudiantiles. Todavía el libro se lee en 

Nicaragua o Venezuela, pese a su carácter esquemático, o quizás por ello.  

Un viaje de Quevedo a Cuba trae consigo dos hechos muy singulares, expuestos 

de una manera irónica. El primero, una parodia del Premio Casa de las Américas en la 

época de Fernández Retamar, su gran impulsador, que muestra los límites del dogmatismo 

político al momento de juzgar las obras literarias. Y luego, un hipotético encuentro con 

Fidel Castro en el cual el psicoanalista termina  oyendo (que no psicoanalizando) al líder 

cubano, en una escena igualmente llena de parodia. 

Un nuevo viaje se presenta, esta vez por cuenta de la decisión del líder cubano que 

quiera que lo acompañe a Chile en lo que se convertirá en aproximadamente un mes en 

el país austral. Ese acontecimiento le da a Volpi la oportunidad de introducir un nuevo 

elemento: se ha encontrado con su Claire del ensueño frustrado; ella es una militante cada 

vez más radical, y ha pasado ahora a la acción armada. Van los dos como parte de la 

comitiva del líder cubano. Quevedo regresa con la comitiva a La Habana, pero ya 

decepcionado de la revolución chilena, aunque por razones muy diferentes a la decepción 

de Fidel Castro. Claire permanece en Chile, dedicada a la acción directa de la militancia 

revolucionaria. Quevedo es expulsado de Cuba, después de formular sus reservas a un 

escritor supuestamente amigo de la crítica, pero que evidentemente trabajaba para el 

gobierno cubano. 
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Algunos críticos han insinuado que El fin de la locura esconde en el fondo una 

crítica feroz a la izquierda en ambos lados del Atlántico. Eso es solo parcialmente cierto. 

Tan es así que la crítica —o autocrítica dirían algunos—, llega hasta el final de la Primera 

Parte.  Pero la segunda tiene otro contenido.  Y no se puede afirmar válidamente que solo 

una de las dos partes del libro constituye la crítica al entorno político en el que la novela 

se desenvuelve. 

La Segunda Parte (que abarca los capítulos III y IV) nos muestra ante todo la 

visión que tiene Quevedo de él mismo, y su regreso natural a Paris, en donde comienza a 

girar alrededor de Barthes y luego Foucault. También, después de años, su  regreso al 

México de Salinas de Gortari —o sea después de 1988—, y allí,  de la fundación de su 

revista. Quevedo continúa siendo el personaje central. 

Pero, el capítulo IV está dedicado a la “Microfísica del poder”. Y el nombre 

mismo del capítulo nos da una pista seria: en el fondo es una utilización de las categorías 

de Foucault, al mismo tiempo que una crítica muy fuerte a él como persona y como 

intelectual, de la misma forma que lo había hecho en el Capt. 1 con Lacan y sus seguidores 

en Paris.  Finalmente encontramos que la crítica a Foucault es importante, pero no en el 

mundo de las ideas sino en el de su personalidad. 

En cuanto a las referencias a Barthes en el capítulo IV tendremos que tomarlas en 

otro sentido, posiblemente por varias razones: No fue Barthes un adalid del marxismo, 

sino un estructuralista más interesado en defender las bondades y el carácter único del 

texto, por encima de las características del autor. Su teorización es más literaria y de 

ruptura en un sentido diferente a Lacan y Foucault. Quizás su vida era menos dramática 

y con menos contradicciones que las de otros líderes intelectuales de la época en Francia. 

Su obra será posiblemente más duradera. En especial porque no solo se limitaba a la labor 

de “deconstrucción” tan cercana a Derrida,  sino que construyó los principios de un 

sistema de análisis de los textos, que es comparable al de Bajtin.  Volpi, o su narrador, 

muestran respeto por Barthes sin duda. 

Ahora bien, ese mismo capítulo IV nos muestra hacia el final a un Aníbal Quevedo 

como gran maromero en la cuerda de alambre de púas73. ¿Cómo no evocar un diálogo de 

Volpi con Kafka y con Piglia, en especial el de la inolvidable “Respiración artificial” que 

	
73 Un símil que podemos establecer con la situación que Piglia le atribuye a Kafka, en Respiración artificial. 
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habría de inspirar tanto a Vila-Matas? Quijano intenta jugar al equilibrio entre la izquierda 

mexicana, más afín a lo que había sido su vida  en Paris, y el Partido oficial, el 

omnipotente y omnipresente PRI, ya con Salinas de Gortari como el presidente que 

impuso el neoliberalismo en México y luego la firma del Tratado de América del Norte, 

con EEUU y Canadá.  

Entre su simpatía por el zapatismo y sus componendas con el poder (que muchos 

otros también tenían, pero casi todos negaban), Aníbal Quijano termina siendo un hombre 

escindido y angustiado. ¿Es esa otra forma de locura, distinta a la de la Primera Parte? 

Eso parece sugerir el autor. Por lo visto no puede ser otra cosa que locura, el intentar ser 

independiente cuando se depende a su vez de los subsidios del poder.  Y parte del quiebre 

de Quijano, viene del hecho de que el psicoanálisis (que era al inicio su oficio) que le ha 

sido útil en Paris, en Cuba e incluso en Chile, también tendrá esa característica en México, 

pero al final será la razón de ser de su perdición. Convertirse en el psicoanalista secreto 

de Salinas, entrando cada vez de manera más subrepticia al Palacio presidencial de Los 

Pinos, será un punto de no retorno para sus amigos y cercanos.  Sobre todo, para Claire.  

El psicoanálisis, que había sido para Quevedo un instrumento de poder desde que 

conoció a Lacan y luego a Althusser, pasando por Fidel Castro y finalmente por Salinas, 

será también su instrumento de decadencia. Una paradoja en el mejor estilo de algunos 

de los autores con los que interactúa en la novela. 

El final es claramente abierto (un buen truco de autor) para dejar posibilidades a 

que el lector termine a su manera el desenlace del personaje: “Obra abierta” que habría 

dicho Eco, el representante mas reciente de las teorías de recepción.  

Como una especie de Pierre Menard, Aníbal Quevedo reescribe su propia historia. 

Si al comienzo de la obra, un hombre se pierde por ser consecuente totalmente de sus 

convicciones, al final pierde su posibilidad de equilibrio, siguiendo sus convicciones que 

ya difícilmente eran compartidas por sus pares de la intelectualidad mexicana y sobre 

todo por los de la izquierda moderada, con los cuales hubiera querido ser afín.  

También pierde al final el afecto desde el poder presidencial, que se basaba en un 

secreto del cual solo él y el gobernante tenían conocimiento.  Un buen mecanismo 

utilizado por Volpi para dar el sentido trágico de este antihéroe. Al final, la única leal, 

Josefa, esa especie de gobernadora de la nueva ínsula Barataria, toma una decisión que 
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hubiera podido sorprender: preservar la obra y memoria de Quevedo, cooptando o 

dejándose cooptar por el grupo de Octavio Paz y por las instancias gubernamentales. 

La obra se mueve entre el conocimiento y el Poder (en sentido amplio), entre la 

teoría social y la acción, entre el extrañamiento y el regreso a su país, con un personaje 

que en buena parte de la narración es una especie de Quijote (Quevedo-Quijano), pero 

que al final es una versión de El Buscón en el siglo XX (Quevedo-Quevedo).  Es también 

un diálogo con la literatura, la filosofía, la motivación política y algunas variantes del 

marxismo en su momento.  

 

 

A) EL CONTEXTO  DE LA OBRA  

 

La novela puede ser leída y entendida en sí misma. Constituye una unidad 

autónoma. Sin embargo, en la mente del autor y quizás de los editores, se habla en 

entrevistas y foros diversos de un hecho interesante: el autor publicó previamente la que 

constituye quizás su obra más representativa hasta el presente: En busca de Klingsor74, 

una novela que se desarrolla en los momentos posteriores a la postguerra, con un tema 

central muy poco explorado: el desarrollo de la ciencia en la Alemania Nazi, y sus 

relaciones con el poder y el Partido Nacionalsocialista. Fueron quizás motivaciones de 

pertenencia al grupo más perseguido  por el régimen nazi, las que movieron al autor, en. 

Consonancia con su interés en los temas de la ciencia contemporánea. 

El asunto es que la obra de 1999 se fue convirtiendo en una carta de presentación 

del autor, y más importante aún, de un grupo de escritores que querían escribir en México 

de una manera diferente a la de los autores del boom. Y seas que tuviera la idea desde un 

principio,  que ella apareciera después,  Volpi comenzó a hablar de su idea de escribir 

otros dos libros para con formar una trilogía sobre el siglo XX, visto desde diferentes 

perspectivas.  Es quizás una trilogía en abstracto, conformada por En busca de Klingsor, 

El fin de la locura y No será la tierra. Esta última comienza con el terrible acontecimiento 

de Chernobil, e incluye la caída de la Unión Soviética, la crisis de 1929 y las de finales 

	
74 Barcelona, Seix Barral, 1999.  Fue el Premio Seix Barral de 1998. 
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del siglo XX en EEUU, las armas biológicas, la actividad del Fondo Monetario 

Internacional en Zaire, México y Rusia, y las finanzas internacionales. En la práctica, son 

tres obras muy diferentes en su estilo, su temática, sus personajes, el tono general, los 

tipos de personajes secundarios, y el tratamiento de los temas. Las tres son un tríptico 

artificial por declaraciones del autor, pero no por la compatibilización estructural de las 

mismas75. Para todos los efectos, pues, me concentraré en este escrito en El fin de la 

locura, haciendo abstracción de las otras dos novelas  

Publicada por Seix Barral, originalmente en 2003, la obra tuvo varios  ajustes 

posteriores hechos por el autor: Entre otros, desaparece el Prólogo inicial que es una carta 

de Claire a Aníbal Quevedo, casi al final de la vida del personaje en México. Seguramente 

era un truco para darle un carácter circular por la forma (truco de autor). Prescindió de el. 

¿Por qué? ¿Asumió que comenzar una novela con el género epistolar planteaba alguna 

complicación o le quitaba fuerza? 

Pero no fue este el único cambio. Podemos constatar que ha habido un ligero 

incremento de algunos capítulos: el II-4, el II-5 con cuatro páginas añadidas a la supuesta 

relación de Josefa con Althusser; el II-6, el II-7.1 y el II-7.3 en la estadía de Quevedo en 

Chile. También a una importante carta de Claire, luego del regreso de él a México, en el 

capítulo IV-1. 

Lo interesante es que en este caso como en algunos de los cuentos de Borges (no 

así en sus poemas) los ligeros cambios hacen que exista una diferencia, por voluntad del 

autor, no de su editor o sus herederos como suele ser, entre la primera edición y alguna 

posterior. Por ello, la edición trabajada en este escrito es la de noviembre de 2016, que en 

la portada interior tiene un subtítulo que dice: “Edición definitiva”. 

Conociendo algo sobre el funcionamiento de la dinámica editorial y los contratos 

entre Editores y Autores, es posible que en 2003 se hubiera firmado un contrato de cesión 

de derechos por un lapso standard de diez años. Volpi debe haber recuperado los derechos 

hacia 2013. Sabedor de los cambios que quería realizar, autorizó que la edición de 2003 

	
75 De hecho, están escritas de diferente manera, haciendo alusión a la temática conforme avanzaba el siglo 
XX. 
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fuera puesta en circulación de manera electrónica, en varios plataformas (o portales), 

incluso sin costo76.  

Por lo expuesto, me he basado en la edición definitiva. A ella corresponden las 

citas indicadas. 

 

La dedicatoria:  

La novela anterior de Volpi, En busca de Klingsor, fue dedicada a sus compañeros 

escritores del grupo Crack.  El fin de la locura  está dedicada a sus padres. Es como si el 

autor considerara que es una obra más personal, incluso en los límites de la filiación, no 

solo como escritor sino en este caso como intelectual.  

Otro detalle interesante es que la documentación inicial (bastante exhaustiva) que 

mas tarde le serviría en la novela,  se dio por la Tesis de Maestría que cursó en la 

Universidad Nacional Autónoma de México (en donde había estudiado Derecho). Dicho 

trabajo fue dedicado a los intelectuales franceses de los sesenta y setenta; pero no era un 

trabajo para letras francesas, sino de estudios literarios.  Más tarde cursaría su Doctorado 

en Letras en la Universidad de Salamanca. 

Es también de interés saber que Volpi fue durante tres años, director de la “Casa 

de México”- “Maison du Mexique” en la Cité Universitaire de Paris. Fue en ese período 

en el cual elaboró la novela en lo sustancial. Ello explica el grado de conocimiento de la 

tradición local y por qué esta novela haya sido tan bien recibida en Francia, así como 

“Klingsor” fue recibida de manera muy favorable en Alemania y los países de Europa 

centro occidental. 

 

El epígrafe y una advertencia: 

El epígrafe es dual y altamente simbólico incluso por el orden que le atribuye. En 

primer lugar, una frase de Bouvard y Pecuchet de Flaubert. No solamente existen 

referencias intertextuales a las grandes discusiones intelectuales de la obra de Flaubert.  

Es como si Volpi hubiera querido apelar a uno de los grandes maestros del idioma francés. 

	
76 La edición actual que circula en papel (Penguin Random House), y en forma electrónica por Amazon y 
Google books, es la “definitiva” de 2016. 
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Y no precisamente a la desmesura de Rabelais, tan cercana a García Márquez, sino a la 

tradición flaubertiana, cuyo más legítimo representante en América Latina ha sido Vargas 

Llosa. Es un anuncio de la importancia otorgada a  la riqueza del idioma, el tono erudito, 

el desgarramiento interior y, sobre todo el desprecio por la multitud. También se ha 

apartado del realismo social que hubiera podido derivar de autores como Víctor Hugo o 

Balzac.  Pero, lo que indica el epígrafe es muy interesante. Habla Bouvard:  

“—Je crois plutôt à la sotisse du peuple. (…) De même, par le fait seul de la foule, 

les germes de bétise qu’elle contient se développent et il en resulte des effets 

incalculables ».    

Y Pécuchet responde : « ¡Ton scepticisme m’epouvante ! » 

 

Si Volpi creyera que  el eje de la primera parte (de las dos del libro), es 

precisamente el que la multitud puede hacer derivar de manera inconveniente las cosas, 

no se hubiera tomado el trabajo de registrar la respuesta de Pécuchet. Le bastaría con lo 

que afirma Bouvard en ese punto. Probablemente nos está enviando un mensaje sutil que 

es necesario saber identificar: que hay aquí dos puntos de vista diferentes que a lo mejor 

coindicen en el mismo cronotopo o en diversos. En la novela, también difieren según los 

personajes, que también son “movibles” en sus convicciones, según pasen los tiempos y 

las circunstancias.  

No se ocupa el autor tanto de los “engagés” (los comprometidos pura y 

simplemente), sino que también abunda en referencias a los más radicales No en vano la 

Universidad de Nanterre (hoy día Paris X) es el eje de buena parte de la acción. Esos son 

lo que los franceses llaman no sin ironía, los “enragés” (los rabiosos). Un cambio de una 

letra que hace una diferencia profunda de significado, muy a la manera de Lacan e incluso 

de Foucault.  

Así, el eje de la primera parte es una obra muy conocida de Flaubert. Pero la 

segunda parte del Epígrafe es una frase de Don Quijote de la Mancha. No solo es el eje 

de la segunda parte del libro, un Aníbal Quevedo que regresa a  su país (¿a sus pagos?), 

y comete algunas quijotadas: fundar una revista, intentar ir por el camino enfrentando 

gigantes, intentando deshacer entuertos, entre la derecha y la izquierda representada por 

dos poderosos grupos de intelectuales; además, tratando de continuar con el compromiso 
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“social” (en este caso “cultural”) intentando el  equilibrio entre los comprometidos que 

derivarán luego en la guerrilla zapatista en Chiapas, y el gobierno neoliberal y autoritario 

de Salinas. 

Ataca al gobierno asumiendo posiciones independientes, pero al mismo tiempo es 

el psicoanalista secreto del propio hombre fuerte en el poder. Quien ha vivido en México 

sabe muy bien el poder inmenso del Presidente en la época del PRI, y su capacidad de 

comprar a la oposición, o de cooptarla o en caso límite, de eliminarla.  

Ese Quijote tenía para su fortuna una asistente inigualable, aterrizada, organizada, 

el sentido común andando. En éste caso, (Josefa) que no gobierna una isla alejada del 

mundo sino el propio proyecto de Aníbal Quijano: la revista, la editorial, sus asuntos 

financieros y mundanos. El enfrentamiento entre ella y la Dulcinea inalcanzable de Aníbal 

Quevedo (Claire) era por ende inevitable. 

El epígrafe dual, como suele suceder, no dice gran cosa cuando se lee al comienzo 

del libro, pero dice todo si se relee al finalizar, bien sea por placer o porque puede ser útil 

para una Tesis de Doctorado (entre otras cosas). 

 

Luego del epígrafe, debo llamar la atención sobre una advertencia perentoria del 

autor: “este libro es una obra de ficción. Cualquier semejanza con la realidad es culpa de 

esta última”(pág. 11, sin numerar).  De entrada, sin más preámbulos, el autor nos está 

colocando en el terreno de la parodia, y de las teorías de recepción. El libro y la ficción 

determinan la realidad. No quiere confusiones: que nadie piense que ha tratado de hacer 

novela histórica tradicional, o no-ficción. El autor se sitúa en el terreno de la ficción y 

llama al lector a abordar el texto de esa manera. Y si coindicen o no, no importa. El eje 

de la obra está allí, en la ficción. No es la Literatura al servicio de la Historia, sino que se 

trata de las historias al servicio de la Literatura. De paso se cura en salud sobre posibles 

inexactitudes que pueden ser intencionales. No puede recibir objeciones válidas en ese 

terreno. La lección sobre la polémica de los historiadores conservadores con García 
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Márquez, a raíz de su visión de la Masacre de la zona bananera en 192877, es resuelta de 

antemano.  

Es una buena manera de romper con el realismo de parte del boom, pero también 

con la visión casi hegeliana de los MacOndo que deriva en la aceptación gozosa o cuando 

menos en la resignación comodona  frente al statu quo del capitalismo o de las políticas 

emanadas desde EEUU: “lo racional es real y lo real es racional” había dicho Hegel y si 

el mundo es así, debemos dar cuenta de esa realidad, incluso en lo cotidiano.  

Esa pequeña frase de la novela de Volpi en  sí misma un manifiesto. Lo mismo el 

epígrafe: apelar a dos maestros de las letras para resaltar la insistencia en la calidad de la 

escritura y el peso liberador del pasado, consagrada en el Manifiesto Crack78. También 

está diciendo que lo que le interesa como “fuente” de su escritura y su reflexión, son dos 

autores clásicos  entre los clásicos. Pero no solo en el mundo de habla hispana; también 

en la literatura francesa. 

Algo semejante encontramos en Bolaño, que era mucho más que “el Kerouac 

latinoamericano” que su editorial y el mercado han querido hacer. En su cuento 

“Sensini”79, habla de su atracción un poco irreal por Miranda. Ella es la hija de un escritor 

argentino. Pues bien, no debe pasar desapercibido para nosotros que Miranda es la hija 

de Próspero en “La tempestad” (todo latinoamericano ilustrado de la generación anterior 

leyó el “Ariel” de Rodó, y sus referencias a la obra de Shakespeare). Con esa alusión, 

Bolaño está diciendo que su maestro es Próspero, el amo que gobierna la isla mediante la 

palabra y que tiene el dominio tanto de Ariel (el idealismo) como de Calibán (el espíritu 

de las fuerzas vitales)…..80, cuyo nombre viene precisamente de “caníbal”.  

La literatura y en especial la novela, devora lo que encuentre a su paso. Bolaño  

nos está diciendo que su inspiración es Shakespeare (incluidos Ariel y Calibán). Todo un 

manifiesto, también.  Ese es en este caso el modus operandi de Volpi.  Por otra parte, ya 

que he hablado de Calibán-caníbal, no es gratuito que el personaje central de la novela se 

llame precisamente Aníbal. ¿Será que el novelista pretende cortejar y hacer suya a Claire 

	
77 García Márquez habla de cientos e incluso miles de muertos en una masacre por parte del gobierno 
conservador de la época.  La versión oficial hablaba de doce. Al parecer no fueron tantos como afirma el 
escritor colombiano, ni tan pocos como defendía el gobierno de turno y con él algunos historiadores.  
78 El Manifiesto se explica en detalle más adelante. 
79  Publicado en Llamadas telefónicas. Ver: Bolaño, Roberto, Cuentos completes, Bogotá, Alfaguara 
(Penguin Random House), 2018, págs.. 31-45. 
80 Junto con el Maestro Prospero, personajes centrales de La Tempestad de Shakespeare. 
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(una nueva Miranda) para lograr salir de otra ínsula en la cual ha naufragado? Pero 

Próspero no aparece para salvarlo y permitirle ser dueño de dos mundos. A propósito, 

¿habrá así un diálogo de El fin de la locura con “Sensini”?. No sería de extrañar. 

Volpi quiere escribir distinto a los autores del boom (y lo logra). A diferencia de 

la precariedad de algunos autores del movimiento MacOndo, insiste en la alta calidad de 

la escritura. De alguna manera era también una de las características de Bolaño, con la 

diferencia de que este último era un poco “estridente”, y la enfermedad no le permitió 

consolidar su obra en debida forma.  

En 2003 se llevó a cabo en Sevilla un extraordinario “Encuentro de Autores 

Latinoamericanos”  que fue la última actividad pública de Bolaño. Asistió gustoso a esa 

reunión de escritores, lleno aún de sueños y proyectos. Departió con ellos. Todos los que 

participaron recuerdan ese evento como algo no solo grato sino productivo. Jorge Volpi 

era uno de los pocos asistentes invitados. Eran doce, que incluían solo a una escritora. 

Situación extraña que ha sido reprochada en años recientes a los organizadores. Pero lo 

que importa aquí es que todos consideraban a Bolaño como una especie de hermano 

mayor, y que Bolaño los consideraba —según los participantes— como una especie de 

garantía de la continuación del idioma, allende el Atlántico. Un subproducto de esta 

interesante reunión, que se deja leer con agrado, es el libro Palabra de América81 

Pero antes de continuar con la novela en sí misma, es necesario ubicar el contexto 

literario más amplio de la misma. El autor venía hablando desde la publicación de “En 

busca de Klingsor”, acerca de esa y sus novelas siguientes, eran o serían “novelas Crack”. 

¿A qué estaba haciendo referencia? Veámoslo a continuación.    

 

La irrupción del Grupo Crack,  y de Volpi 

La fuente más lúcida para la ubicación del “Grupo Crack” dentro de la tradición 

intelectual mexicana es sin duda Carlos Fuentes. En su excelente libro La gran novela 

latinoamericana82,  consigna varias apreciaciones muy lúcidas sobre los antecedentes y 

el grupo.  En primer lugar, nos hace caer en cuenta que luego de la revolución mexicana 

(1919-1927) existió una gran explosión creativa en México, pero la insistencia en “lo 

	
81 Barcelona, Seix Barral, 2004. 
82 México, Alfaguara, 2012. 
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nuestro”, “lo mexicano”, hizo que se desarrollara una especie de chauvinismo negativo, 

que se expresaba en dos consignas: “El que lee a Proust se prostituye. El que no se ocupa 

exclusivamente de México es un traidor”83.   

Ese nacionalismo en lo cultural, que acompañaba a sus expresiones políticas, 

permitió la existencia de una cultura con raíces locales fuertes (por ejemplo, los muralistas 

y en especial Diego Rivera jugaron un papel importante en ese proceso), pero al mismo 

tiempo crearon una especie de aislacionismo de los trabajadores de la cultura, incluyendo 

a los escritores. Cierto es que el grupo de los poetas llamado “Los Contemporáneos”, hizo 

lo que pudo para abrir un poco las compuertas del chauvinismo84. Y previamente, Alfonso 

Reyes, un excelente explorador del “alma” mexicana, había dicho: “La única manera de 

ser provechosamente nacional consiste en ser generosamente universal”. Ese 

razonamiento que Reyes había compartido con Borges, aún muy joven en Argentina —

cuando Reyes vivió en Buenos Aires— tiene mucho que ver con la discusión sobre qué 

es ser un escritor argentino, a la manera expresada por Borges85. 

Ahora bien, Fuentes hace caer en cuenta que la literatura de Rulfo era rural y 

revolucionaria, si bien hoy sabemos que tenía elementos estructurales retomados de 

algunas de las tragedias griegas.  Pero de ese ruralismo anterior, se llega a novelas “sobre 

la vida urbana moderna” con Sergio Pitol y Fernando del Paso, dos innovadores muy 

importantes en México.  

La modestia de Fuentes lo hace callar un hecho singular: su novela Aura86 es una 

muestra de continuidad de algunos aspectos de Rulfo, pero desarrollada por completo en 

la Ciudad; más aún, en una casa del centro histórico de la Ciudad de México. Difícil 

encontrar algo más urbano.  

Fuentes comprendió muy bien que “la creación requiere de la tradición”87. Y es 

aquí en donde debemos dejar entrar a la sala a los actores del movimiento o Grupo Crack, 

uno de los cuales y con fuerza es precisamente Jorge Volpi. 

	
83 Fuentes 2012, pág. 358. 
84 Tuvieron la osadía de publicar en su Revista a poetas europeos, en un período de auge del nacionalismo 
extremo en México. 
85 Es conocida la célebre polémica de Borges contra los que pretendían que hubiera una “literatura nacional 
argentina” con un centro ocupado por la figura y el lenguaje de los gauchos y los arrabales porteños 
(lunfardo incluido).  
86 Publicada en México en 1962. 
87 Fuentes, 2012, pág. 359. 
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Era 1986. Tres jóvenes mexicanos que se habían conocido en la preparatoria (el 

“Instituto” en España) y que se estaban definiendo por la escritura literaria, comenzaron 

a sentir una afinidad motivada por la literatura misma. Todos estaban cursando sus 

estudios universitarios en áreas diversas.  Un cuarto miembro del equipo estaba también 

presente. Tenían entre 18 y 22 años (Volpi tenía en 1986, dieciocho años).  

Un buen día pensaron que sería una buena idea reunir en un volumen lo que habían 

escrito todos hasta entonces88. (Crack, pág. 11). Se trataba de cuentos cortos.  Pero lo más 

urgente no era solo trabajar los textos, sino ponerse de acuerdo, en la medida de lo posible, 

en algunos parámetros metodológicos e incluso estilísticos. Acordaron —según dicen 

ellos—reunirse todos los sábados durante un año si era necesario (lo fue en efecto). Eran 

jornadas intensas “que duraban de 7 de la mañana a 7 de la tarde o noche”, según la 

estación.  

Lo asombroso era que, hermanados por la común admiración a Rulfo, los relatos 
escritos por aquellos jóvenes de la Ciudad de México se veían afectados por todos 
los clichés a la (manera) de García Márquez que hacían estragos en la literatura 
de entonces (pág. 11).  

 

Así, pues, era parte de una nueva generación de narradores mexicanos  que 

admiraba y respetaba la obra de García Márquez, como se vio en los años siguientes, pero 

que querían escribir de otra manera, con su propia temática, énfasis y estilo. No olvidemos 

que García Márquez había obtenido el Nobel en 1982, solo cuatro años antes, y que vivía 

a la sazón en Ciudad de México, con lo cual su influencia para estos jóvenes escritores 

era aún mayor. Esa circunstancia  y la presencia activa en México de Carlos Fuentes, el 

gran activista del boom, le daba todavía más peso a la tradición de la generación anterior.   

La otra vertiente era el grupo encabezado por Octavio Paz, que era más cercano a 

la poesía y al ensayo. Con la Revista Vuelta, llegaron a tener un peso i menso en el campo 

literario mexicano y latinoamericano. La competencia, desde la izquierda, era Nexos, así 

como el suplemento cultural del diario Uno mas Uno. Pero a diferencia de las revistas 

culturales,  los miembros del Grupo Crack iban a insistir sobre todo en la novela, con 

exclusión de la poesía, el ensayo y el cuento.   

	
88 Aun no tenían publicaciones relevantes. Más aún, el trabajo no era solo de compilación, pues abordaron 
el trabajo como un Taller de escritura y reescritura intensivo. 
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El caso es que estos jóvenes decidieron agrupar en una primera instancia algunos 

cuentos que tenían, y darle un sentido al texto, escribiendo incluso otros cuentos que 

podían requerirse para servir de puente entre algunos de los ya escritos. Produjeron 

después de un año de arduos trabajos y discusiones,  un texto coherente. Un ejercicio 

difícil sin duda, pero que iba a ser definitivo en la concepción del grupo (Crack, págs. 12 

y 13). 

Una vez terminaron, decidieron que los caminos estaban abiertos para que todos 

pudieran por su cuenta, abrirse espacios en la vida literaria del país. Las reuniones se 

hicieron esporádicas y más breves (citas en restaurantes, coincidencia en actos literarios 

de otros escritores y luego poco a poco, de algunos entre ellos.  

 

Uno de los miembros del grupo habría guardado en casa de sus padres el 

manuscrito fruto del año intensivo de trabajo colectivo, y allí quedó olvidado por diez 

años. Un día, revisando cajas de libros y papeles que había dejado en esa casa, el coautor 

encontró el manuscrito, justo unos días antes de una reunión que habían acordado, 

simplemente para cambiar ideas sobre temas diversos. La sorpresa fue general cuando el 

manuscrito de hacía diez años fue puesto sobre la mesa. Después de la resistencia de 

algunos, cuentan que lo enviaron más en broma que en serio a un concurso de cuento en 

San Luis Potosí, y oh sorpresa, unos meses más tarde el libro ganaba el concurso89.  

La sorpresa de los organizadores del concurso fue que al buscar a quien figuraba 

como autor, descubrieron que el seudónimo era “Juan Preciado”. Un bello homenaje a 

Rulfo, que nos dice en dónde depositaban su fe estos jóvenes escritores. Eran además 

cuentos rurales, énfasis que no repitieron después; pero en ese momento, era claro que se 

declaraban herederos de Rulfo.  No olvidemos que el escritor mexicano fue también 

esencial en la manera de escribir de García Márquez (junto con Rabelais, Camus, 

Calderón de la Barca, Hemingway, Steinbeck y Faulkner). Sin saberlo, los miembros del 

futuro grupo Crack se presentaban como hermanos (menores, pero hermanos) de García 

Márquez por la vía de la filiación de Rulfo. 

	
89 En esta narrativa coinciden los miembros del Grupo, tanto en entrevistas diversas como en los varios 
artículos de Crack. Instrucciones de uso, Barcelona, Random House Mondadori, 2005. 
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Más aún, el libro se llamaba “Variaciones sobre un tema de Faulkner”, quizás 

haciendo remembranza a las versiones diversas de los personajes de  “Mientras 

agonizo”90. Existía aquí  otra hermandad por este concepto.  

La diferencia mayúscula era que el libro estaba dedicado “A Brooke Shields, 

recuerdo del sol en Miami Beach” (Crack, pág 17) la actriz de las ensoñaciones de los 

muchachos de una generación en muchos sitios del mundo, además con razón. Sería como 

dedicar hoy un libro literario a Scarlett Johanson; un hecho estético y fruto del deseo, 

altamente representativo. Pero sobre todo es un hecho del ámbito exterior a América 

Latina.   

Se dedicaba a pues a una estrella pop casi global, hecho de extraordinaria 

importancia. ¿Tal vez habían leído La traición de Rita Hayworth, de Manuel Puig?. Hay 

aquí algunos puntos paralelos a los MacOndo, grupo que nació también en 1996, pero en 

Estados Unidos91. Claro que también hay diferencias importantes entre las concepciones 

de los dos grupos.  Al fin de cuentas, siguiendo a Rulfo, estos cuentos de los cinco autores 

mexicanos eran cuentos rurales; una dirección diferente a la de los MacOndo. 

El caso es que —se repite— las intensivas reuniones de los sábados, que duraron 

casi un año, dejaron de realizarse después de haber terminado el libro, para tranquilidad 

de las respectivas familias que debían ver en esa disciplina nefasta de los jóvenes, un 

peligro para el desarrollo de su personalidad como adultos92.  

Pasaron los años. A finales de 1995 aparecieron dos libros (Ed Joaquin Mortiz 

uno, y de la Universidad Autónoma Metropolitana el otro), clasificados como “literatura 

del Crack”, aunque sus títulos eran otros. Era como un anuncio mediático por medio de 

una simple nota camuflada en la contraportada. El resto era “normal”93. En junio de 1996, 

otra editorial (Nueva Imagen) publicó tres libros simultáneamente, que también se 

suponía eran “novelas del Crack”.  

	
90 Recordemos que algunas obras de Faulkner están entre las “influencias” de la manera de escribir de los 
escritores del boom. Es por ello interesante que el autor  sea citado con tal importancia en algunos 
documentos del Grupo Crack. Lo mismo sucede con Rulfo. Indirectamente los miembros del Grupo emitían 
un mensaje sutil: se consideraban a sí mismos como “hermanos” (menores, pero hermanos) del boom. 
91 La lógica de este Grupo se explica más adelante. 
92 Estivil Alejandro, ‘El escítalo de lo casual’. En: Crack, “Instrucciones de uso” (2004), págs. 127 y ss. 
93Crack, ibid 2004,  Chávez, Ricardo, ‘La Génesis’, págs. 140 y ss.  
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Un mes mas tarde ya había programas de la televisión que discutían los libros de 

lo aparecía como un movimiento generacional. Y las referencias antes ocultas en la 

contraportada, se convirtieron en una vistosas faja que rodeaban los libros; indican que 

eran “libros del Crack”. Pero nadie sabía aún (salvo los autores) de qué se trataba. El 7 de 

agosto de 1996, luego de una labor publicitaria muy inteligente, se llevó a cabo la 

presentación del Crack en público, bajo el auspicio de tres editoriales, y con la presencia 

de cinco escritores (incluyendo a Volpi). Como se ve, un acontecimiento editorial poco 

común.  

Lo interesante es que para 1996 los autores ya tenían cada uno de ellos por lo 

menos dos novelas publicadas, aunque con acogida diversa; es decir, no era una 

improvisación estudiantil o una pataleta producto de alguna embriaguez repentina. El 

mismo nombre de “Crack” era ambiguo. ¿Qué mensaje querían pasar con ello? No hay 

acuerdo total entre los iniciadores del grupo, pero Fuentes nos da algunas pistas:  

Crack en inglés es una palabra polivalente. Significa ruptura, separación, 
superioridad. Significa golpe, exageración, novedad y fisura. Significa locura, 
conversación y, todo ello, el anuncio de algo nuevo, mediante el ruido explosivo 
(Fuentes 2012, pág. 360).   

 

Era un movimiento nacido y criado en México; el nombre (que era idea de ellos) 

en inglés era seguramente una respuesta al de la generación anterior en América Latina, 

la del boom, nombre asignado por críticos y agentes literarios. Por ello Fuentes insiste en 

que “la del Crack es la primera generación literaria que se da un nombre después del 

boom” (ibid).  

Ahora bien, ¿qué era lo que contenía el manifiesto leído por los cinco escritores 

en 1996?  En síntesis, una negación del nacionalismo en literatura, una visión 

cosmopolita, una insistencia en la novela, una negación al estilo fácil y “de 

entretenimiento”, una alteración de los cronotopos y el orden lógico de las novelas 

tradicionales, y sobre todo un respeto profundo por la calidad y la tradición literaria, pese 

a que querían escribir de otra manera. También acogieron algunas de las características 

expuestas por Bajtin.   

Fuentes afirma que  

si (…) hubiesen publicado sus novelas en, digamos, 1932, los cinco habrían sido 
llevados a la cima de la pirámide de Teotihuacán, para arrancarles el corazón y 
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arrojárselos a las jaurías nacionalistas, acusados de afrancesados, malinchistas, 
cosmopolitas, tránsfugas de la realidad, enemigos de la Revolución (Fuentes, pág. 
361).   

 

Por fortuna, ellos “no necesitan justificarse ni ante la Virgen de Guadalupe ni ante 

la Malinche, las dos madres de México” (ibid).  Ante todo, lo que se planteaba  con base 

en las novelas de los cinco autores, era “Escribir una literatura de calidad, obras 

totalizantes, profundas y lingüísticamente renovadoras, libros que apuesten por todos los 

riesgos, sin concesiones” (Chavez, ‘La Génesis’. En Crack,  pág. 143) 

 

¿Qué se supone que es una novela del “Crack”? 

Ahora bien, examinado el Manifiesto94 que era una criatura a cinco manos, pero 

expuestas una por una, encontramos como los detalles más representativos, los siguientes:    

1) La calidad y la multiplicidad:/ 

El Quijote es quizá la obra múltiple por excelencia en la historia de la literatura. 
Gargantúa le pisa los talones y el Tristan Shandy le lleva la maleta. Hoy, es ocioso 
apuntarlo, la propia realidad se nos arroja múltiple, se nos revela 
multifacética, eterna. Se necesitan libros en los cuales un mundo total se abra ante 
el lector, y lo atrape.  No es de vértigo, sino de superposición de mundos de lo 
que se trata (parte Pedro Angel Palau).  

 

Pero no se piense que se va a insistir en el “ocioso formalismo”, sino en lo que 

ellos percibían como la búsqueda de la intensidad de la forma, el “uso a fondo de las 

virtudes magníficas del idioma castellano y de sus múltiples sentidos” (ibid). 

 

2) La densidad de las obras:  

Esta es un tema que se menciona en varios apartes del Manifiesto y luego en 

escritos programáticos de los miembros del Crack. No se buscaba hacer literatura de 

consumo, ni escritura fácil. Palau lo expresa así:/ 

Las novelas del Crack no son textos pequeños, comestibles. Son, más bien, 
el churrasco de las carnes: que otros escriban los bistecs y las albóndigas. A la 
ligereza de lo desechable y de lo efímero, las novelas del Crack oponen la 
multiplicidad de las voces y la creación de mundos autónomos (ibid).  

	
94 Manifiesto del Crack, 1996. En Crack (2006), págs. 207-224. 
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3) La no uniformidad:/ 

El hecho de que se presentaran como grupo, no solo de autores sino de obras, 

podía llevar a un equivoco. Muchos podrían asumir (quizás con razones) que el Crack 

intentaba señalar una forma definida de escribir. Algo como lo que venía ya sucediendo 

con los editores cercanos al grupo MacOndo, que, buscando una escritura liberadora 

terminaron produciendo un corset mediante la “alfaguarización” de la literatura en 

español. Frente a ello, los escritores del Crack insistieron en múltiples ocasiones, en que 

no hay “un tipo de novela del Crack, sino muchos; no hay un profeta, sino muchos. Cada 

novelista descubre su propio pedigrí y lo muestra con orgullo” (ibid). 

 

4) La negativa a escribir novelas autobiográficas: 

Nada más lejos  de las novelas autobiográficas y sobre todo de las llamadas 

“novelas del yo”, que la producción del grupo Crack: 

Si la posesión más preciada del novelista es la libertad de imaginar, estas novelas 
exacerban el hecho buscando el continuo desdoblamiento de sus narradores. 
Nada más fácil para un escritor que escribir sobre sí mismo; nada más aburrido 
que la vida de un escritor. Tercer mandamiento: ‘Honrarás la esquizofrenia y 
escucharás otras voces; déjalas hablar en tus páginas’. (ibid) 

/ 

5) Contra la novela rosa: 

Finalmente, insiste Chávez en que las novelas del Crack “no son novelas 

optimistas, rosas, amables; saben, con Joseph Conrad, que ser esperanzado en sentido 

artístico no implica necesariamente creer en la bondad del mundo”.   

No es esta una característica propia del grupo, sino una tendencia más general de 

la novela contemporánea. No lo dicen incluso, pero esta visión se lleva también a los 

personajes. Ellos son seres humanos actuando en circunstancias y cronotopos específicos;  

no son angelicales en su totalidad, como tampoco existen los personajes “negativos” en 

su totalidad (ibid) . La inclusión de esta característica en el Manifiesto puede haberse 

debido a la tendencia de la literatura rosa por una parte y de los epígonos tardíos del 

realismos socialista por la otra, de expresar la realidad  novelesca como un ejercicio 

monocolor.   
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/ 

6) ¿Rebelión contra qué?/ 

Ante todo, contra la mediocridad, la insistencia en buscar el mayor consumo, el 

facilismo; sobre todo, contra quienes preferían no arriesgar para no ser incómodos o mal 

vistos: “Son pocas, siendo francos, las excepciones y sus novelas no pasan de ser buenas, 

repito: educadamente buenas, sin ningún terror que contravenga el insulso contrato social, 

la insulsa norma literaria” (parte de Eloy Urroz).   

 

7) La risa, la parodia 

Frente a los existencialismos que estuvieron de moda tardía en América Latina, 

frente a las crisis existenciales propias de  la tradición del teatro de Becket., frente a 

quienes pensaban que un buen escritor tenía que quejarse continuamente de la realidad, 

se alzan los escritores del Crack. No son ingenuos, pero se niegan a escribir con 

“pesimismos o existencialismos impostados o trasnochados. Acaso siempre tenemos la 

ventaja de que el espíritu de la comedia, la risa y la caricatura, se volverán alternativas” 

(parte Ignacio Padilla). 

 

Asumieron en su momento que esas características de Bajtin podían ser más 

demoledoras que la debacle existencialista95. Y ello, desde la irreverencia inatajable de 

Rabelais, otro curioso elemento de filiación con García Márquez (parte de Padilla) 

/ 

8) ¿Qué clase de creación? 

No se trataría, por imposibilidad lógica, de la Creación a la manera de demiurgos 

que inventan nuevos mundos. La percepción de la totalidad no debe llamarnos a la 

confusión al momento de analizar las novelas del grupo Crack. Se habían negado a vivir 

en “Comala” o  en “MacOndo”; tampoco repitieron o trasvasaron la creación de un 

universo narrativo a  la manera de Faulkner con su región y ciudad imaginaria. La 

	
95 Asunto muy interesante si tomamos en cuenta la anterior polémica Sartre-Camus. Es evidente de qué 
lado hubieran estado los escritores del Crack. 
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convicción era  que aún cuando se construyan nuevas realidades, ese no puede ser el 

objetivo de la escritura. Lo expresa. Bien Padilla, cuando dice en el Manifiesto:   

Si al parecer hay en estas novelas un afán creacionista, no en el sentido literal tipo 
Huidobro, sino en el amplio de Faulkner, Onetti, Rulfo y tantos otros, es porque 
se juzga necesario construir ese cosmos grotesco para tener mayor y más 
verosímil derecho a destruirlo. Y una vez destruido, sólo entonces, comienzan las 
novelas del Crack a aparecer dentro del imperio del caos.(ibid).   

 

No había pasado en vano el aporte crítico de algunos de los estructuralistas 

franceses que habían sido traducidos rápidamente en México, mucho antes que en España. 

También conocían los intelectuales mexicanos a Derrida, antes que muchos de sus colegas 

de idioma. Pero el Crack nunca ha pretendido hacer tabula rasa del pasado. En ello han 

sido mucho más maduros que los representantes del derrumbe adolescente.  A fin de 

cuentas, provienen de un país en el cual existe conciencia histórica de aproximadamente 

30 siglos. No puede ser en vano que Teotihuacán fuera la ciudad más poblada del mundo 

en la época de su florecimiento.    

/ 

9) La importancia del lenguaje y los clásicos 

En los ochenta y noventa, en parte de América Latina y el Caribe, se postulaba la 

necesidad de reproducir tanto como fuera posible, el lenguaje de los grupos humanos que 

se novelaban. Algunos pretendían que cualquier novela del Caribe debería hablar sin las 

letras “s”, y reproduciendo exactamente la manera de hablar de sus habitantes. Que, si era 

en Puerto Rico, era necesario cambiar siempre las “r” por las “l”,  y el personaje debía 

decir: “Yo soy de Puelto Lico” (se puede escribir una vez, pero no cien veces).  Que si 

era una novela de Tepito (un barrio de Ciudad de México con un argot propio), la obra 

debía expresar sus personajes en el dialecto o slang o el argot del sitio. Que, si hablaba 

una uruguaya, era necesario escribir “sho creo que sha shegaron”, y no “yo creo que ya 

llegaron” Esa discusión se había dado en Buenos Aires en el siglo XIX y a comienzos del 

siglo XX, y se creía ya resuelta en el sur, pero no en otros sitos. Por ello, en el Manifiesto 

existe la insistencia en la calidad y el nivel preciso del idioma, sin que ser preciso 

signifique “reflejo automático” de la realidad, a la manera leninista. 

A la novela del Crack, pues, le queda renovar el idioma dentro de sí mismo, esto 
es, alimentándolo de sus cenizas más antiguas. Quede para otros (…) tratar 
el idioma con el argot de las bandas o con el discurso rockero, que ya sabe a viejo. 
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Hay más libros aún por hacer. Por cortar hay tela en la peremiología, en la 
oralidad del rapsoda, en los arcaísmos y la lengua atávica, en la oralidad y el 
folclor, en la retórica juglaresco—clerical (ibid Padilla).  

 

10) Ruptura y continuidad: 

Aunque suene extraño, en una especie de visión hegeliana de las relaciones entre 

modernidad y tradición, encontramos en el Crack una concepción interesante sobre el 

tema. Algo así como que debe ser ruptura en la medida en que es continuidad; y 

simultáneamente, debe ser continuidad en la medida en que es ruptura que se apoya, mal 

que bien,  sobre los hombros de los grandes escritores anteriores. Por ello, Padilla lo 

expresa diciendo:  “La literatura que reniega de su tradición no puede ni debe crecerse en 

ella. Ningún monstruo niega sus sombras. Novela o anti—novela, espejo contra espejo, 

sólo así es posible la ruptura en digna continuidad” (parte Padilla)./ 

 

11) El Crack y la crítica 

Normalmente existen autores para los cuales la crítica es muy importante, e 

incluso definitoria. El asunto se ha profundizado en la actualidad con la visión de algunos 

que dependen dramáticamente de las redes sociales y de las opiniones expresadas en ellas, 

para alegrarse, ajustarse o deprimirse por ellas, conforme pasan las horas.  Otros, son mas 

impermeables a las críticas, y hay incluso algunos que nunca leen las críticas que se 

formulan a sus obras (el caso al parecer de Murakami, por ejemplo)96. Otros buscan 

“educar” a sus críticos, a veces con éxito y a veces sin que lo consigan.   

Los miembros del grupo Crack dicen haber asumido que sus novelas tendrían que 

defenderse solas (lo cual implica introducir calidad y pertinencia, pero también puede ser 

ingenuo). Pero lo más importante es que afirman no depender de la crítica,  y en general 

han tenido la tendencia a no dialogar con sus críticos ni a referirse en sus entrevistas a la 

crítica formulada en especial en los diarios y la televisión. Mucho menos, a la que se 

expresa de manera un tanto desordenada y a veces precaria en las redes sociales. En ese 

sentido, es indicativa la afirmación de Chávez de que 

En fin, no se hace nada nuevo. Cuando más, desbrozar una estética olvidada en 
la literatura de México. Hemos elegido ascendencia y uno sólo de los mil caminos 

	
96 Por lo menos así lo afirma el autor en De qué hablo cuando hablo de escribir. Barcelona, Tusquets, 2017. 
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posibles. La proposición, pues, está hecha, escrita, y ahora publicada, porque 
cualquier diálogo en términos de propuesta literaria se realiza con libros (parte 
Ricardo Chávez). 

 

Tiene lo dicho por Chávez un sentido interesante: Cualquier respuesta a los 

críticos tendría que darse escribiendo nuevas novelas. Eso y nada mas, pero es bastante 

para evitar el desgaste extraliterario, y para obligarse a escribir mejor. No para desconocer 

a la crítica sino para superarla en la práctica. Si lo han logrado o no, es otro tema que 

linda los procesos de producción y recepción, y por razones de espacio no debo ocuparme 

de ello.   

 

Unos años más tarde 97   Pedro Angel Palau, quizás el más analítico de los 

miembros del Crack, publicó un Pequeño diccionario del Crack, en el cual vale la pena 

resaltar para efectos del análisis de la obra de Volpi, los siguientes asuntos:  

- Evaluando el boom, dice: “Al fín no comemos las sobras del festín de la 

civilización. Reconocimiento, trayectoria, obra. Dejamos de ser amateurs, tenemos carta 

de identidad. El boom es nuestra ciudadanía, que nos dignifica ante el mundo” (Crack, 

pág. 192) 

- Sobre Borges: “El científico literario: la máxima recisión. El inimitable, e 

siempre imitado. Un espejo que justifica nuestra desfachatez ante la página en blanco…” 

(ibid pág. 193) 

- Sobre Carlos Fuentes: “Il miglior fabro. Gracias a él se acabaron los 

complejos de inferioridad. La generosidad literaria sin ambages, sin pretensión alguna” 

(pág. 194) 

- Sobre el grupo de poetas llamado “Los contemporáneos” en México 

(Villaurrutia, Gorostiza, Owen): Viejos a los que nos hubiese gustado conocer, sentados 

en sus rodillas (…) Siguen vivos, más vivos que nunca” (pág. 195) 

- Sobre Faulkner, del cual se sienten deudores: “El mayor novelista de este 

inmenso continente” (pág. 197). 

	
97 Texto escrito en 2004. Publicado luego en 2006, a los diez años del Grupo. Incorporado a la obra Crack. 
Instrucciones de uso. 
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- Sobre la importancia de la polifonía: “El Quijote, punto de partida y 

regreso olvidado. La novela como ejercicio coral (pág. 201) 

- Sobre la importancia de la tradición literaria: “Continuidad y ruptura. No 

hay nada más revolucionario que la tradición. Renovar es corregir rumbos. Cada 

generación reescribe su tradición, la reacomoda” (pág. 203). 

 

Volpi escribiría también para el libro colectivo de 2006, un “Código de 

procedimientos literarios del Crack”, que constituye su visión propia de varios de los 

temas. (Crack, instrucciones, págs. 175 y ss). Redactado por un abogado como Volpi, 

parece en verdad el articulado de un código. Pero lo que dice es claramente literario, 

redactado como es por in escritor, el mismo Volpi.  

El artículo 6º es una confesión de afinidades literarias con los escritores anteriores 

y con algunos contemporáneos. Dice que los miembros del Crack consideran como 

miembros honorarios del grupo , “independientemente de la voluntad de estas”, entre 

otros a los siguientes: Fuentes, Vargas Llosa, García Márquez, Cortázar, Goitisolo, 

Cabrera Infante (que fue jurado del premio Seix Barral otorgado a En busca de Klingsor), 

Onetti, Pitol, del Paso, Bolaño, Piglia; y algo muy interesante: Javier Marías y Antonio 

Muñoz Molina (Pág. 179).  

Más interesante aún es el artículo 8º, que tiende una mano a miembros del Grupo 

MacOndo y a otros contemporáneos. Dice que consideran como miembros del Grupo a 

varios “compañeros de ruta”, entre quienes citan a los siguientes escritores: 

- Del Grupo MacOndo: Paz Soldan, Fuguet, Gamboa, Fresan. 

- Otros: Cristina Rivera Garza (que ahora dirige el doctorado presencial en 

creación literaria en español, en la Universidad de Texas, en Houston, uno de los dos que 

existen de momento). También se incluye a Bellatin e Iwasaki. (pág. 180) 

 

El artículo 18 establece dos de los fundamentos del grupo, el temático y el 

espacial: 
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“Los miembros del Crack tienen el derecho —como todos los escritores del 

mundo— de escribir sobre cualquier tema que se les ocurra” (art 18).  …..”de ubicar la 

acción de sus novelas en el lugar que se les ocurra” (art 19). (ibid pág. 183) 

Lo cual se ve reafirmado por el artículo 20:  

“Los miembros del Crack tienen el derecho explícito —como todos los escritores 

del mundo— para ubicar sus novelas en la Alemania Nazi o para que sucedan en el año 

5 Conejo de los aztecas” (pág. 184). 

Un asunto interesante, pues en un año 5 Conejo se dio la caída de Tenochtitlan, 

un tema que trabaja alguien lejana y quizás próxima al espíritu del Crack, Laura Esquivel 

Finalmente, respecto a la relación entre lo latinoamericano y lo nacional, el 

artículo 32 establece que “El Crack se siente orgulloso de pertenecer a la rica tradición 

literaria latinoamericana”.  Y el artículo 33, que: “Pese a lo establecido en el artículo 

anterior, el Crack detesta el nacionalismo entendido como marca excluyente” (pág. 186). 

 

Es claro pues, que el Crack insistía en escribir de una manera diferente a los 

escritores del boom, pero a diferencia de otros grupos de menor densidad conceptual, y 

que no estaba renegando de la tradición literaria, no por lo menos de la que había 

producido literatura de calidad.  Sus maestros precursores eran pues, explícitamente, 

muchos: Desde Rabelais, Cervantes  y Faulkner hasta Rulfo, Fuentes, García Márquez y 

Fernando del Paso, sin olvidar el reconocimiento como “hermanos” a Bolaño y a 

miembros de su propia generación de varias nacionalidades.  

Agradecen además al boom el haber abierto puertas que estaban cerradas. Nunca 

se planteó como una visión excluyente ni mucho menos como la idea un tanto primitiva 

de “matar al padre” para poder ellos mismos. Simplemente ya no se consideraban los 

abanderados de una manera se escribir “latinoamericana”, a diferencia del boom. Incluso 

consideraban a algunos escritores como Muñoz Molina, como parte de su propio 

propósito.   

También se plantearon una distancia total con los nacionalismos, y para el caso 

con el nacionalismo cultural mexicano. Algo semejante a lo que sucedió con la 

producción del país. Antes de 1994, existían vallas enormes puestas en las ciudades y en 
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las carreteras más importantes. Decía: “Compra lo hecho en México”.  Luego, fueron 

reemplazadas poco a poco por una que decían: “Compra lo bien hecho en México”.  Los 

miembros del Crack (recordemos que comenzó en 1996) insisten en las novelas, teniendo 

en mente la complejidad y la calidad: polifónicas, nada simples, con varios géneros 

incorporados, sobre temas sin exclusiones de tiempos o espacios geográficos. 

 

Lo extraordinario es que algunos autores que fueron parte del Grupo MacOndo 

terminaron a fuerza de calidad, escribiendo novelas claramente Crack. Es en especial el 

caso de Rodrigo Fresan98 . También otros inclasificables como Andrés Neuman, han 

aceptado recientemente el reto de dedicarse de lleno a la novela con los contenidos 

pautados por los Crack99 

 

Por ello quizás, algunos académicos consideran que al final las tareas planteadas 

por los MacOndo y los Crack (o MacCrack como incluso algunos les llaman), debería 

agruparse en una nueva propuesta: los Boumerang. Sin embargo, esta idea se quedó corta 

por la restricción a una sola editorial y porque algunos de sus miembros terminaron 

dedicándose de preferencia a sus blogs Boumerang. Tampoco arrancó en forma el 

llamado Grupo Nocilla, que disminuyó notablemente sus posibilidades como grupo —no 

solo en  América Latina—, por cuenta de una polémica sobre derechos de autor, fruto de 

la inexperiencia de su fundador. Como se recuerda,  ello obligó a la editorial a retirar el 

libro100 para no tener que pagar lo que se perfilaba seguramente como una cuantiosa 

indemnización a quien detenta los derechos intelectuales de Borges.  

 

 

 

 

	
98 Ver en especial su novela La parte inventada, publicada en 2014..  
99 Es notable la ambiciosa novela El viajero del siglo con la cual ganó el Premio Alfaguara de 2009. 
100 Se trata de un remake de El Hacedor de Borges, que había aparecido bajo el sello Alfaguara en 2011. 
La edición fue recogida por la Editorial, y los muy pocos ejemplares que aún circulan, son una rareza 
bibliográfica; algo así como sucedía con las Estampillas o Timbres que habían sido emitidos con 
imperfectos. 
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B) LA PRIMERA PARTE DE LA NOVELA 

 

 

Mayo 68 en París: Una visión heterodoxa 

El primer capítulo tiene un contexto conflictivo: Aníbal Quijano, psicoanalista (se 

supone que formado en la escuela de  Eric Fromm en México), se despierta en un cuarto 

de estudiante pobre —como muchos miles que por allí han pasado— en el corazón de 

Paris. Vive en la orilla izquierda del Sena, la de las Universidades (excepto la de 

Nanterre). Oye el ruido de los manifestantes de la primavera de 1968. En la narración en 

primera persona,  la revolución aparece como una amenaza: “mientras un torrente de 

hormigas –o de esa otra plaga, los humanos– se aproximaba a toda prisa a mi refugio” 

(pág. 15).  

Lo despiertan los ruidos exteriores y siente a esa multitud estudiantil como una 

amenaza su persona y a su tranquilidad. Pero Aníbal Quevedo (ese es su nombre) está en 

crisis personal, pese a que luego se descubre que tiene medios económicos para sobrevivir 

en Paris incluso por un tiempo mas o menos prolongado. Descuidado, sucio, maloliente 

incluso para él mismo, sin amigos o  ni siquiera conocidos, está en Paris después de varios 

meses.  

La crisis —se sabe más tarde— tiene una etiología dramática (un observador no 

comprometido con el personaje diría que “muy interesante”). Resulta ser que ejercía como 

psicoanalista en su México natal. Uno de sus pacientes queda convencido por su consejo 

de que debe dar rienda suelta a sus impulsos y a su personalidad como parte del “proceso 

de curación”. Termina dando muerte a alguien y luego se suicida no sin antes llamar a su 

psicoanalista para agradecerle por el hallazgo de sí mismo  y de su destino.  

Ese hecho constituye una crítica feroz a algunas de las variantes del psicoanálisis. 

Nos muestra a un hombre honesto que al llevar su visión hasta los límites ha propiciado 

una desgracia, que constituye para su paciente una especie de liberación que lo lleva a la 

muerte, una no gloriosa ni útil para nadie. Aníbal Quevedo es, pues, un hombre con un 
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trauma importante; sin decirlo, se espera que algo que suceda en Paris o en otra parte, lo 

lleve de nuevo al equilibrio. 

 

La novela prosigue con el relato; su habitación está en un quinto piso. Es esta  una 

referencia sutil de Volpi. Con las reformas de Haussman en el siglo XIX, se pensó que lo 

ideal era que los edificios tuvieran hasta el piso 4º (es decir 5 pisos, contando la planta 

baja, y un sótano. Pero encima del piso 4º, estaban los cuartos improvisados, llamados en 

Paris “chambres de bonne”, es decir de los empleados al servicio de los apartamentos, 

usualmente gente de provincia. Esos cuartos mínimos de azotea, con servicios comunes 

para todos, se convirtieron durante varias décadas en cuarto de estudiantes, tanto 

franceses como extranjeros que habitaban en Paris, y que no habían logrado o no querían 

vivir en la Cité Universitaire, quizás porque preferían estar cerca de las universidades, en 

especial de La Sorbonne. Quijano vive pues en uno de los cuartos mínimos de esos pisos 

número cinco, que oficialmente no existen como unidades de vivienda sino de servicio. 

Su personalidad se mueve entre dos orillas, la de la cordura y la de la locura en 

alguna de sus formas, así como Paris tiene las dos orillas, que son dos mundos distintos.  

Más tarde entrará en escena la Universidad de Nanterre que era la única en la orilla 

derecha del Sena. No olvidemos que ella se encuentra en Saint Denis, al Nor-Oeste 

parisino, en el corazón de un gran barrio obrero, en donde en los años sesenta  abundaban 

comunistas, anarquistas y gente fuera de los círculos de poder, incluyendo los de los 

intelectuales antisistema.  

Quevedo es despertado por el ruido de los manifestantes. Efectúa su primera 

salida, cruzando una y otra vez de una orilla a otra del Sena, vale decir de una orilla a otra 

de su estado mental, “como si traspasase la frontera entre la cordura y el delirio”, (pág. 

19). Es el 3 de Mayo de 1968. 

En su segunda salida de la habitación hacia la calle, va como un autómata. 

Rechaza la conducta gregaria de los manifestantes, pero comienza a girar alrededor de lo 

que está sucediendo en Paris. Llega al Boulevard St Michel (el que conduce de La 

Sorbonne a l’Ile de la Cité en donde está Notre Dame). Va subiendo (Volpi no lo dice, 

pero hay que subir) hacia La Sorbona, y de pronto su sentido de la vista le revela algo 

importante. Los muros del camino están llenos de graffitis, que fueron luego muy 
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publicitados: “prohibido prohibir”; “ni dios ni maestro”; “la playa debajo de los 

adoquines” (pág. 21).  

 

La etología y el “espíritu de banda”101 

En este punto cabe hacer una consideración acerca de algo muy curioso. Por 

alguna razón, el narrador utiliza (sólo en este capítulo) continuamente imágenes 

etológicas: persecución de unos animales por otros, conflictos, enfrentamientos. Las 

referencias son numerosas: 

- Al despertar el primer día en el cual cae en cuenta de las manifestaciones, 

percibe a los participantes como “un torrente de hormigas (…) que se aproximaba de 

prisas a su propio refugio” (pág. 15)  

- Cuando observa a los jóvenes que corren huyendo de una carga de la 

Policía, relata: “Abajo (…) una manada de jóvenes corría a toda velocidad para huir de 

un invisible predador” (pág. 18) 

- Al pasar al lado de  los graffitis, dice: “Una súbita invasión de palabras, 

similares a arañas que trepan a sus nidos, se adueñaba de la ciudad” (pág. 21) 

- Se acerca a ver a los jóvenes que están atrincherándose en la Place de la 

Sorbonne: “Vencido por la curiosidad, me acerqué a ver como transformaban el edificio 

en una improvisada fortaleza, observándolos con la manía de un entomólogo ante una 

colonia de termitas”(pág. 21) 

- Viene una nueva carga de la Policía (por la descripción de Volpi, debían 

provenir del Jardin de Luxembourg, un poco más arriba: “Mucho más rápido que yo, un 

remolino de estudiantes se abalanzó hacia el Sena, rebasándome como las cebras jóvenes 

que dejan a las viejas a merced del león que las persigue” (pág. 23) 

¿Como no recordar entre otros a Cortázar y en especial “la cigala”, el axolotl, o la 

“carta a una señorita en Paris”?  La Ciudad no era ni será una fiesta en esta novela, como 

sí lo fue para Hemingway. Ni será tampoco una arcadia del pensamiento o del 

descubrimiento del sexo, como lo fue para muchos jóvenes escritores latinoamericanos 

en el pasado. Tampoco será el de los Museos o las grandes obras de arte (prácticamente 

	
101 Sobre el “espíritu de banda” en la tradición europea del Siglo XX, ver en especial: Trujillo A., Constanza 
E., “El ‘espíritu de banda’ versus el ideal humanístico: los años treinta en Francia”. En Revista de Filología 
románica 2016, Vol 33, número especial, págs. 293-302. 
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no se mencionan, lo que indica un grado muy alto de lo cotidiano y no de lo turístico en 

el caso de Volpi).   

El caso es que, en esta fase Aníbal Quevedo es un personaje más. Bastante 

conservador, pese a que está convertido en algo menos que un “clochard”. Le parece que 

los estudiantes solo gritan y mugen, lo cual impide la serenidad para juzgar las bondades 

de lo que dicen (pág. 22). 

Luego de la persecución calle abajo hacia el Sena,  o en medio de ella, entra en 

escena un personaje (Daniel Defert, asistente y “amigo con derechos” de Foucault). Lo 

ha llamado por teléfono; es 1968, luego no podía ser por un celular sino por un teléfono 

fijo, que uno se imagina en algún café de St. Michel, de esos que funcionaban con 

“tokens”, como funcionaban muchas otras cosas en Paris. Mientras habla con Foucault, 

le pone al teléfono un radio en el cual se escuchan las consignas. El maestro se ha ido a 

Túnez, buscando aire nuevo en Sidi Bou Said, muy cerca de la capital, uno de los sitios 

mas bellos del mundo. Cuando uno lo visita y habla con la gente, descubre que sus 

habitantes son descendientes de Sefardíes y Moriscos expulsados de España entre los 

siglos XV y XVI. Sus casas blancas con porches azules están repartidas en una calle sobre 

una colina, desde la cual se pueden observar los atardeceres en las viejas bahías que fueron 

de Cartago. Ese hecho y las posibilidades abiertas al amor con los jóvenes tunecinos  

parecen haber atraído a Foucault.  Que además allí  haya vivido Aníbal, el líder cartaginés, 

y no lejos de allí San Agustín, parecen ser dos elementos adicionales para el entusiasmo 

de Foucault por el país o la ciudad. (pág. 24).  

Daniel, su amigo parisino, cree que debe convencerlo de que ha llegado el tiempo 

del regreso; la juventud francesa está en efervescencia. Es el momento de vincularse 

orgánicamente a una revolución que puede cambiar los destinos de Francia. 

Definitivamente es el momento, le dice.  Foucault comprenderá luego de unos días, “que 

es la historia quien lo llama de regreso a su patria” (pág. 25).  Foucault también sufrirá 

un cambio, él primero que todos, Hasta el momento se había dedicado a la vida 

intelectual, los archivos, a efectuar su labor de “arqueólogo” del saber, en reacción con 

los mecanismos de poder. Ahora “ha llegado el momento de abandonar su encierro, de 

involucrarse en la acción y de participar en el delirio”  (pág 26). 

Los estudiantes de comienzos de Mayo de aquel año memorable, habían logrado 

un primer cambio, motivando a otros usualmente pasivos a la acción militante.  Ahora, 
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sin saberlo estaban logrando el segundo: cambiar  la actividad de alguien de los quilates 

de Foucault. Muchos otros vendrían por el camino, como una especie de rito de paso en 

cabeza de múltiples participantes directos e indirectos.  

 

Pasan dos días más sin que Aníbal se atreva a salir a la calle. De vuelta a la 

referencia a los animales, leemos: “Apenas comí algo –imitando a las urracas había 

acumulado unas hogazas y un poco de queso– y me atiborré con agua del grifo. Las horas 

transcurrían como gusanos que se arrastran en busca de alimento” (pág. 27). 

 

Algunas de esas imágenes, por su espaciamiento y su construcción, parecieran un 

diálogo con parte del estilo de Haruki Murakami. Es esa precisamente una de las 

características del novelista japonés quizás el escritor asiático más leído por las últimas 

generaciones, no solo en occidente. Lo paradójico es que Murakami es un legitimo 

representante asiático del “realismo mágico”, así como lo es  Rushdie, por ejemplo. Y 

digo “paradójico”, porque uno de los propósitos de Volpi y su grupo cercano, es escribir 

diferente a García Márquez. Pero nada se opone en Volpi a escribir como Murakami, o 

en especial  a escribir como Volpi.  

 

La aparición de Lacan 

Viene luego otra salida de su cuarto hacia la calle. Va a Masperó, la librería, y 

encontramos aquí un juego maravilloso que anuncia lo que sucederá. Salta su vista de un 

libro a otro: “…lanzándome hacia textos que de otro modo nunca hubiese tenido la 

paciencia de ojear…(sic) ” (pág. 28). Un juego lingüístico premonitorio. Un libro se 

hojea, es decir se leen sus hojas. Pero aquí se trata de mirar, muy encima, como si fuera 

solo un “flaneur” baudeleriano. Claro, un lector avisado no necesariamente habría de 

descubrir por esa referencia entre la psique y el lenguaje, que Aníbal Quevedo iba a 

escoger un libro, más  precisamente: los “Escritos” de Jacques Lacan, publicados solo 

dos años antes, en 1966 (pág. 28). Esa será su biblia en los meses siguientes. 

Bella manera la que utiliza Volpi para introducir a Lacan en su novela, ya que lo 

ha hecho con Foucault. No fue una aproximación intelectual en el caso de Foucault: es su 

amigo francés el que lo motiva, vista la rebelión de los estudiantes; lo incita a regresar a 
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Paris convertido en un hombre de compromiso práctico (un “engagé”).  En el caso de 

Lacan, la primera aproximación es intelectual: compra uno de sus libros.  Y de paso Volpi 

formula una crítica a parte de la épica del marxismo: “A diferencia de otros visitantes, a 

quienes pillé rellenándose los bolsillos con manuales de marxismo, yo pagué el grueso 

volumen y me alejé con la tranquilidad de un cristiano medieval que ha comprado una 

indulgencia” (pág. 28). 

 

El narrador (el mismo Quevedo) reconoce que en México ni siquiera había 

“hojeado” sus escritos (seguramente había “ojeado” el libro, eso en el caso de que hubiese 

llegado en francés a México). Todo porque Eric Fromm escribía con una sencillez 

admirable, mientras Lacan “tenia fama de confuso y engreído” (pág. 29). Por lo que hoy 

día sabemos, Volpi tiene razón en una parodia extraordinaria (págs. 30-31) que es un 

verdadero cuento dentro de la novela: simula una consulta de Lacan con una mujer de 

unos 40 años, independiente y trabajadora. Ella le pide opiniones a Lacan sobre cosas que 

dice;  el, aplicando la ley del silencio  como mecanismo de shock “que hará despertar la 

conciencia de su paciente”, no le dice nada durante una hora, pero sí le recuerda al 

terminar que debe pagarle sus honorarios. Mas tarde, y está en el texto de Volpi, Lacan 

llegaría a recibir pacientes cada cinco o a lo sumo diez minutos, e incluso a citar a varios 

al mismo tiempo para solo recibir a uno, pero eso sí cobrándole juiciosamente la consulta 

a todos.  Como se ve, una cosa es el genio del freudiano, y otra muy distinta su sentido 

de la ética.  

A esta altura, Volpi ya ha efectuado dos desmitificaciones: una, la de los 

estudiantes del 68, tratándolos como una especie de bandada ruidosa; y otro, el comienzo 

de su parte dedicada a Lacan, mostrando parte del cobre escondido tras el oro. 

 

El caso es que la obra de Lacan que compró en Masperó, comienza a reconciliar 

a Aníbal con el psicoanálisis.  Y aquí entra en escena un episodio extraordinario, que 

obedece seguramente a la ficción. Caminando por una calle cercana, descubre por puro 

azar el consultorio de Lacan. Entra de nuevo en juego el imaginario con los animales. 

Decide pararse frente a la puerta a ver qué sucede o si lo puede siquiera ver: “Convertido 

en un anónimo ujier, me aposté frente al portón verde con el ansia de un perro que aguarda 
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la llegada de sus amos. El aguacero me torturaba como una plaga de mosquitos, 

pinchándome la frente y las orejas” (pág. 33). 

De pronto entra en escena la que mas tarde será su amor imposible, su Dulcinea 

siempre esquiva (por lo menos con el, mientras es muy generosa con los demás). Se abre 

la puerta, ha salido e último paciente y Quevedo puede observar en la puerta a Lacan, 

“manoseando el trasero de una muchacha” que podría ser su hija (pág. 34). Luego 

descubrirá que es también su paciente. Existe entre ellos una relación ambivalente, entre 

el amor y el odio. La chica resulta ser una activista estudiantil. Lanza adoquines a la 

Policía, anima la rebelión, participa en actividades de enfrentamiento.  

Y aquí comienza una tercera mutación: para aproximarse a ella, Aníbal termina 

participando en las marchas, llevando adoquines al frente, acercándose como puede. Él, 

que veía solo la bandada chillona en esos estudiantes. 

Aníbal Quevedo comete el error de decirle que la vio con Lacan; ella se enfurece 

por haber sido espiada, y he ahí a Volpi de vuelta  a las referencias etológicas de este 

capítulo: “Me imaginé como una sabandija a punto de ser devorada por un buitre: aquella 

joven no poseía un temple precisamente delicado” (pág. 37).  

Luego,  ella acepta ir al cuarto de Aníbal. Están hablando de temas diversos que 

incluyen el psicoanálisis, Fromm y Lacan: “Nos refugiamos en el alcohol como cangrejos 

que se entierran en la arena” (pág. 40). Sobre la marcha, Aníbal descubre que Claire 

pertenece al grupo de “los enragés”, la “internacional situacionista”, es decir el grupo 

marxista más radical de Mayo 68 (pág. 45). 

En otra ocasión van juntos por la calle y deciden cruzar hacia la rivera derecha del 

Sena. Avanzan hasta que llegan cerca de Place de la République (no lo dice Volpi, pero 

no es cerca; en metro son una cinco estaciones, aunque por lo visto ellos caminan.). Y lo 

que encuentran cerca, Claire lo sabía. Es un edificio vetusto en cuya azotea hay un 

pequeño apartamento. Allí hay una reunión que marca la siguiente fase de la vida de 

Aníbal. Vuelve Volpi a mencionarlo con una imagen etológica: “Claire me abandonó en 

medio de esos desconocidos como si entregase un trozo de carne fresca a una familia de 

hienas y se marchó a buscar algo de beber. Todos eran brillantes, mordaces, iracundos. Y 

ninguno tenía más de veinticinco años” (pág. 50).  
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Un bello gesto simbólico de Volpi es ubicar ese apartamento al lado de Place de 

la République. Los turistas ven Champs Elysés, o Trocadero y la Tour Eiffel, o a los 

grandes museos y las avenidas. Creen incluso que la Torre es el mecanismo de orientación 

de los parisinos, cuando es el río el que cumple esa función. Algo así como buena parte 

de los nacidos en Nueva York no conoce la Estatua de la Libertad, que en cambio 

significaba todo para los inmigrantes que entraban a la bahía por primera vez, justamente 

pasando bajo su sombra bienhechora.  Las protestas sociales, las pequeñas reuniones 

contestatarias en Paris, casi siempre se dan justamente en la pequeña Place de la 

République. La ubicación es muy apropiada  para esta parte de la novela. Sería como si 

en México una celebración o una protesta no pasara por el Ángel de la Independencia, en 

la Avenida Reforma; sería algo extraño, incluso anómalo. 

Otra reunión unos días después, se da entre Lacan y un grupo de la dirigencia de 

los rebeldes. Volpi coloca allí a Cohn Bendit. Lacan pontifica y los trata como unos críos 

(bueno, algunos seguramente lo eran), y termina despidiéndolos. La observación es aguda 

y permite un regreso de las imágenes sobre los animales: 

En sus mítines y asambleas, insistían en la necesidad de eliminar a los mandarines 
de la cultura, pero, a la hora de enfrentarse a uno de ellos, se comportaban como 
ratones asustados (…) Cohn Bendit y sus secuaces se habían metido en la boca 
del lobo (pág. 55).  

 

En las págs. 61 a 63 nos encontramos con una parodia muy ingeniosa de Volpi en 

relación con Lacan. En efecto, Quevedo ha logrado convencerlo de que Lacan le sirva de 

analista (mas tarde sucederá en la práctica lo contrario). Su grado de aprehensión es de 

todas maneras muy alto, así que decide anotar previamente todo lo que pensaba contarle, 

así no recibiera ningún comentario por parte del maestro. Lleva ese papel en su bolsillo, 

toma asiento en el diván y de pronto viene un bloqueo total: allí está él, Aníbal Quevedo, 

haciéndose psicoanalizar nada más y nada menos que por Lacan. Están los dos solos en 

el estudio del Maestro. Busca afanosamente el papel en sus bolsillos, pero no lo encuentra; 

lo tenía en sus manos justo antes de entrar al consultorio. Asume que se le ha debido caer 

al recostarse en el diván 

La tensión que sufre Quevedo es inmensa.  No puede decir nada. Intenta recordar, 

pero su mente está en blanco. Prosigue el silencio absoluto. Lacan comienza a 

impacientarse porque eso es algo que solo él puede hacer en una sesión, nunca un 
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paciente. Aníbal recorre a gatas el espacio alrededor del diván, mira debajo del mueble, 

buscando el papel en el suelo. Lacan no puede soportarlo, máxime que Aníbal sigue 

guardando silencio. Lacan asume que se está burlando de él, y se desespera. Está 

profundamente exasperado, su presión parece que le puede jugar una mala pasada. 

Quevedo le dice: “No se agite Doctor (…) , mejor cuénteme qué le pasa, recuerde que 

somos colegas” (Pág. 62). Y viene luego, el párrafo maestro: “Antes de que Lacan pudiera 

replicar —solo alcanzó a pronunciar una m que no presagiaba nada bueno—, un espasmo 

lo tumbó sobre el diván como si yo le hubiese propinado un bofetón” (ibid). 

 

La empleada de Lacan aparece en escena y Quevedo la tranquiliza, ella sale a 

prepararle al maestro una infusión que calme sus nervios y su casi taquicardia. Lacan se 

va recuperando poco a poco. 

 

Luego de esta parodia extraordinaria (porque está dentro del más puro esquema 

lacaniano de la relación entre psicoanalista y paciente), el narrador introduce dos 

referencias, que no personajes, porque no aparecen actuando. Uno, como de paso,  

Greimas, solo para mostrar que continua imperturbable dando sus cursos en la Escuela de 

Altos Estudios (EHESS),  y luego Ronald Barthes. Los estudiantes “enragés” vienen de 

aprobar una decisión en una asamblea estudiantil. Dice que “Es evidente que las 

estructuras no salen a la calle” (parodiando la posición de Barthes y Greimas). Una 

constatación que a los estudiantes se les antoja prodigiosa, y que establece una fosa entre 

el movimiento estudiantil y los estructuralistas que creen estar cambiando el mundo 

(desde Althusser hasta Barthes). 

La novela relata el profundo sentimiento de frustración de Barthes por ese 

enfrentamiento, a tal punto que unas pocas semanas después acepta una invitación para 

irse como profesor a Marruecos. No se sabe aún si regresará ni cuando. 

Mientras tanto Lacan comenzaría a interesarse por las ciencias básicas, incluida la 

topología. Al respecto dice el narrador de la obra de Volpi: “La topología y el tiempo: 

obsesionado con imitar a Joyce, al cual dedicó uno de sus famosos seminarios (…) en sus 

últimos artículos uno se topa con esquemas, bucles, toros y bandas de Moebius…”(pág. 

69). 
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Volpi (o su narrador) se queda corto en este punto: afirma que es un texto 

incomprensible, con figuras imposibles que solo muestran su pasión por la literatura 

fantástica, en “las fronteras de lo incomunicable” (pág. 69). Volpi, usualmente agudo 

(claro que podría ser su personaje), conocedor además de la relatividad y la mecánica 

cuántica como lo prueba En busca de Klingsor, pareciera no haber comprendido que la 

topología es una realidad matemática inobjetable y que explica buena parte de la base 

matemática de la astrofísica contemporánea. No hay que olvidar que existen relaciones 

de las ciencias fundamentales con el lenguaje. Siendo modestos a escala humana en 

comparación con el cosmos casi infinito, encontrar o construir “las relaciones del lenguaje 

humano con la topología” (para el caso) son tareas lógicas de una reflexión profunda 

sobre el lenguaje y el simbolismo. Lacan lo había comprendido. Incluso, aún es una tarea 

pendiente. Así, esa crítica a Lacan es pues una salida en falso. Si Quevedo hubiera dicho, 

“yo creo que”, o “algunos lectores creen (o creían) que”, el asunto hubiera sido más 

manejable y el narrador o incluso el autor hubieran quedado mejor. 

 

Ahora bien, Volpi utiliza otro truco interesante para que la relación de Quevedo 

con Lacan mejore, pues lo necesita en la novela. Unos días después, Quevedo está en su 

sesión periódica con Lacan, y aparece Claire de manera intempestiva con un cuchillo, 

afirmando que se va a cortar las venas. Alcanza a salir una gota de sangre, pero Quevedo 

logra detenerla y la saca de allí. Mas tarde,  juntos en la habitación de Quevedo, se besan: 

“al sentir sus labios sobre los míos comprendí por qué me resultaba tan atractiva: en su 

vida (en su delirio) se confundían la revolución y el psicoanálisis” (pág. 68) 

El caso es que Claire decide no volver a ver a Lacan. Este a su vez considera a 

Quevedo como un genio que ha logrado quitársela de encima; crece así un sentimiento de 

respeto entre los dos hombres, o por lo menos esa es la visión de Quevedo. ¡Con los días, 

ese mismo Quevedo (otra paradoja) se habrá convertido en el analista de Lacan! 

Continúa la trama y el 24 de Mayo, el día de las grandes definiciones, Foucault ya 

ha regresado a Paris y está implicado en la militancia.  La descripción vuelve a utilizar el 

expediente etológico: 

Un nido de hormigas guerreras, crispadas e hipersensibles, que se disponen a 
engullir el cadáver de una mosca putrefacta. Un banda de pirañas que danza 
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alrededor de los pellejos de un húmero o un fémur. Una colonia de termitas, 
violentas e irritadas, mordisqueando la corteza de un ciprés…(pág. 73). 

 

Las dos partes están frente a frente: “Convertidos en cangrejos a punto del 

combate, ambas escuadras afinaron sus tenazas”(pág. 75). Quevedo decide participar en 

primera fila “en la batalla” (ibid). En medio de lo que a los pocos minutos se verá como 

un enfrentamiento utópico por lo desigual, Quevedo recibe golpes de la policía que lo 

llevan al suelo ya desprovisto de adoquines (extraña manera de “viajar a la playa”). 

 Aparece Josefa, su salvadora providencial y lo obliga a retirarse, con una frase 

muy propia de la sabiduría popular y que se enuncia mucho en México: “más vale que 

digan aquí corrió, que aquí murió” (pág. 77).  Josefa lo salva. Es explicable que en el 

imaginario mexicano apareciera como que fue salvado por algo así como la Virgen de 

Guadalupe. Termina así el primer capítulo de la novela, uno de los dos de la primera parte. 

 

 

 

¿Qué aporta el primer capítulo? 

Ese primer capítulo nos ha traído varios elementos: Un personaje complejo como 

Aníbal Quevedo, con una trayectoria que comienza por el psicoanálisis tranquilo de 

Fromm en México, que sufre un shock extraordinario por el comportamiento de uno de 

sus pacientes en México, y que llega a Paris, justo unas semanas entes de Mayo 68. A 

diferencia de otros autores latinoamericanos, quien llega no es un estudiante, y además 

puede proveer a sus necesidades básicas probablemente con algunos ahorros o con alguna 

renta que le llega de México (al final no se sabe cómo es el asunto, y permanece como un 

tema sin aclarar). 

Quevedo no parece haber interactuado prácticamente con nadie desde que ha 

llegado a Paris. Es un hombre traumatizado y parece un clochard. Es un solitario, no tiene 

como en el caso de los estudiantes, a sus pares y a los profesores para interactuar, está un 

poco perdido sicológicamente en la ciudad, y sin embargo no registra ningún problema 

de idioma. Sin decirlo, Volpi asume que conoce bien el francés, al punto de poder 

interactuar con Lacan,  quizás porque hablarían  “en Lacaniano” que era el verdadero 
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idioma del maestro. Pero la única referencia en toda la novela es cuando en medio de las 

primeras escaramuzas con la Policía, Claire le pregunta a Aníbal de dónde es; ello podría 

indicar algún acento extranjero en su francés, pero nada más. Es como si no se planteara 

siquiera este hecho, usualmente traumático hasta el “rito de paso” de aprenderlo o 

perfeccionarlo tanto como se pueda, lo cual suele tardar varios meses y a veces años.  No 

puede ser un olvido; en alguien como Volpi debe ser intencional. Quizás porque los 

estructuralistas juegan con la palabra y Quevedo tiene que poder hacerlo para interactuar 

con ellos como un colega, no como un extranjero “un poco bárbaro”.   

A veces basta una frase, una sola para comprender muchas cosas. Para el caso, el 

autor de esta Tesis tuvo una vez el privilegio de ver algo así:  alguna vez en Madrid, en 

un establecimiento de Argüelles que vende tarjetas telefónicas, había una cliente,  una 

chica que hubiera podido ser de cualquier parte, salvo porque tenía un ligero acento de 

un país andino del sur. Ella intentaba comprar una línea telefónica móvil. Estando acorde 

con el precio inicial y el de un abono mensual por un número “X” de bytes, el vendedor 

le dijo que solo faltaba que le proporcionara algunos datos básicos que el anotaría en el 

computador, y que eran requeridos por la compañía. Al preguntarle la dirección, ella dijo: 

“Dos, calle de la estrella, tercero izquierda”. Todo hubiera pasado desapercibido, de no 

ser porque pronunció las “s” de “dos” y de “estrella”, exactamente de la misma manera 

que la “c” de “cero” y la “z” de izquierda. Pero a diferencia de lo usual en este caso, 

pronunciando a lo latinoamericano todo como /s/, lo hizo como si todo se pronunciara a 

lo español. 

Era evidente que la chica era recién llegada y  quería asimilarse rápidamente a la 

cultura de España, su país anfitrión; había pensado que todo lo que en América Latina le 

sonaba a “s”, en España debía sonar a “c” o “z” en la pronunciación peninsular. Con esa 

sola frase ella había dicho cual era su procedencia, cual su nivel educativo y cual su clase 

social. Por fortuna el vendedor, serio y profesional no hizo ningún comentario, ni siquiera 

cuando ella salió de la tienda. Muy amable, prosiguió con el próximo cliente, un italiano 

que no quería pagar roaming y necesitaba por ello una tarjeta Sim local. 

 

En este mismo capítulo, Volpi nos ha introducido a Lacan, de una manera mucho 

más cercana a lo que hubiera sido en caso de una biografía intelectual. También nos ha 

aproximado a Foucault, que más tarde será más importante para la novela. Ha introducido 
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la relación entre psicoanálisis y marxismo que luego desarrollará; nos ha mostrado a los 

estudiantes en rebelión en Paris; y a La Sorbonne en barricadas, antes de que la 

Universidad se descentralizara para convertirse en varias. Y ha introducido a Josefa, una 

especie de Sancho Panza que comienza a jugar un papel importante en la vida de Aníbal 

Quevedo. También nos ha desacralizado a Lacan.  

Asunto curioso, así como Don Quijote, que ha enloquecido de tanto leer libros de 

caballería pero que no lleva una biblioteca en sus “salidas”, así a Quevedo le conocemos 

solo uno hasta ahora: los Escritos de Lacan, que compra en Masperó102, que quedaba no 

lejos de La Sorbonne. Era pues, un libro reciente de Lacan comprado en la rive gauche, 

con toda la carga mítica que ello podía tener en los sesenta para un intelectual nacido 

fuera de Francia. 

También Volpi nos ha mostrado cuales son sus fuentes inspiradoras, antes de 

comenzar incluso el meollo de la obra: Flaubert y Cervantes, que para el caso son Bouvard 

y Pécuchet (la obra culta y “dialéctica”) y Don Quijote (la gran novela híbrida o “caníbal” 

que devora a otros géneros que son parte de su propia pertenencia).   Su visión de la 

“revolución” no es la de quienes la alaban sin restricciones, ni tampoco de quienes creen 

que devora siempre a sus protagonistas. Se concentra es la jauría de los estudiantes, y las 

discusiones de algunos de los intelectuales de la orilla izquierda del Sena. El desdén que 

este Quevedo siente por el movimiento de los estudiantes, no le impedirá convertirse en 

partícipe activo y más tarde en militante, siempre tras de su sueño al parecer imposible: 

la amada Claire.  Ello no excluye su decepción posterior con “la revolución”. 

Ahora bien, he intentado registrar arriba un hecho singular: que, en la novela, 

buena parte de los enfrentamientos de los estudiantes, sus marchas y  consignas, se 

expresen con una redacción etológica. Es algo muy interesante, por varias razones: Ante 

todo, porque esa insistencia se limita a este capítulo. El tema no se volverá a tocar de esa 

manera. También porque muestra algo así como un observador externo que ve 

hormigueros, colonias de abejas, fieras en parques nacionales, pero “desde fuera” del 

proceso. Finalmente, lo mas importante es porque puede ser sutil (y para Volpi puede 

	
102 La librería fue en su momento la mas importante del Barrio Latino. Es una referencia muy apropiada en 
la novela de Volpi. El establecimiento era en especial frecuentado por los intelectuales y por la gente de 
izquierda. Para la época, los militantes comunistas asumieron que no debían pagar por las obras encontradas 
allí, “porque Masperó debe ser un servicio a la causa”. Las realidades financieras se impusieron finalmente, 
a la par de la reducción de las ventas por un menor interés en su catálogo. La librería entró en bancarrota. 
En el edificio funciona ahora un restaurante que ojalá no haya quebrado por el Covid. 
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serlo sin problemas), como una manera de confrontar esa visión etológica (que es real y 

válida) con el psicoanálisis y la teorización de la orilla izquierda.  

Es decir, que hay comportamientos humanos de la masa que son instintivos103 y 

diferentes a la conducta  individual. En masa,  lo sabemos hoy, participamos de la parte 

de la evolución como especie: sapiens, pero especie animal, a fin de cuentas. Y por otra 

parte hay algo propio y exclusivo de esos “simios levantados”, que constituye su 

particularidad. No es por el pulgar opuesto a los demás dedos, ni la posición erecta o que 

utilicemos instrumentos (pues otros animales los usan igualmente); tampoco es que 

podamos esclavizar a otros seres (pues algunos animales lo hacen también), o que 

podamos defender a nuestros congéneres cercanos. Esa diferencia estaría dada en el nivel 

de lo simbólico, en especial en el terreno del lenguaje y su relación compleja que puede 

no solo denominar sino también connotar. Esta explicación me parece mas válida y digna 

que simplemente asumir de manera primaria que Volpi estaba viendo una serie de 

documentales de “Animal Planet” mientras redactaba este capítulo.  

Veamos ahora qué nos trae el segundo capítulo de la obra y qué conclusiones 

podemos extraer del mismo.      

 

 

Remembranza de Sancho Panza, y qué pasa con Althusser 

Algunas semanas después, Mayo 68 ha terminado. Pero Aníbal  tiene la 

convicción de que la sola presencia de Claire durante los días de militancia, lo han 

resucitado (pág. 90). Es ahora un hombre “despierto” y quizás por ello o por sugerencia 

de Josefa (¿su verdadera salvadora?) decide cambiar de sitio de vivienda para buscar un 

sitio normal y no su cuarto marginal de las primeras semanas en Paris. Logra conseguir 

un pequeño departamento en un 4º piso de la rue du Bac, también en el barrio latino, que 

Josefa decora “con sus gustos de hippie de provincias” (pág. 103).  

Ella terminará viviendo allí también, en una pequeña habitación del fondo del 

departamento. De alguna manera le va organizando la vida a Aníbal. Pero, él sigue a la 

	
103  La Psicología de las masas de Gustavo Le Bon (1895) fue el primer libro por excelencia para 
comprender este fenómeno. Una reflexión muy posterior en el mundo de habla hispana, se debe a Ortega y 
Gasset con La rebelión de las masas (1929). 
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búsqueda de Claire, quien desapareció de la vista de sus amigos desde el fin de Mayo. Ya 

es el otoño de 1968. 

En la novela entra en escena Louis Althusser. Lo hace con una de sus crisis 

habituales, que lo tuvieron recluido en hospitales psiquiátricos durante largos períodos de 

su vida. Dice el narrador, que dice el filósofo en medio de la crisis psicológica, que él no 

se considera en realidad un filósofo. Que no ha comprendido en verdad ni a Spinoza ni a 

Hegel, y que su mérito se limita a haber traducido del alemán algunos párrafos del joven 

Marx (pág. 91).  Su trauma proviene al parecer —siempre según la narración— del hecho 

de que él creía estar descubriendo el mundo,  y descubrió de pronto que los demás no lo 

veían del mismo modo.  

No lo dice Volpi, pero a Althusser se debe una nueva lectura más humanista y 

menos economicista de Marx (no por ello menos militante), gracias a la publicación de 

algunas obras de juventud, más influidas por la filosofía alemana y la reflexión francesa 

sobre la sociedad, es decir el Marx de antes de 1848.  

Pero Althusser no habría podido soportar la idea de que los estudiantes del 68 lo 

consideraran solo como un teórico estéril (“¡Althusser no tiene nada!”)(pág. 91). Mas 

tarde llevaría a su mayor elaboración su idea de que puede haber una “práctica teórica”, 

que justifica la reflexión conceptual —y no solo la militancia en la calle— como una 

actividad digna y útil en los procesos revolucionarios. Un pensamiento que buscaba salir 

en el camino frente al empirismo de los “situacionistas” y a la precariedad de los 

“decisiones” tomadas en las asambleas estudiantiles de Mayo. 

El caso es que el narrador insinúa que “cuando se inició el movimiento, Althusser 

prefirió guarecerse en esta clínica, pretextando su psicosis” (pág. 91).  Es poco probable, 

dados los antecedentes y la vida posterior del pensador. Quizás fue más el tiempo que 

pasó internado en su vida que el que tuvo de supuesta normalidad.  

Los tratamientos constituían en sí mismos una suerte de bestialismo médico que 

debería figurar en los anales de las infamias escritos por Borges,  en los listados de 

Foucault: “Su cerebro ardía en una madeja de pensamientos fatuos e inconexos. Para 

arrancarlo de ese infierno, los médicos lo encerraron, lo drogaron, lo frieron con 

electrochoques…” (pág. 93).  No se menciona en la novela, pero podría pensarse que 

todavía no tenían conocimiento en la Francia continental acerca de los trabajos de la 
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“antipsiquiatría” británica que, utilizando otros métodos, dejan libre vuelo a la creatividad 

de los afectados por “enfermedades mentales  no peligrosas para los demás”.  

Continúa la narración con otro encuentro de Quevedo con Lacan: “Contemplé la 

burguesa apacibilidad de su gabinete. ¿Cómo ser rebelde en el entorno de un notario?” 

(pág. 94), piensa Quevedo. Una critica aguda, sin duda. 

 

Aún así, había nuevas realidades y sueños en el Paris post Mayo 68: la división en 

múltiples grupos, tanto del maoísmo como del trotskismo, dado que ningún grupúsculo 

quería someterse a autoridad alguna. Se habría puesto de moda ahora la Universidad de 

Vincennes, gracias a los cursos de Foucault y Châtelet, que parecían ir en contravía al 

dogmatismo marxista. 

Una de las referencias a Josefa, contiene lo que podría denominarse un diálogo de 

Volpi con Amuleto de Bolaño104. Recuérdese que en dicha obra el personaje central es 

una uruguaya que deambula alrededor de la UNAM y en especial de los estudiantes y 

profesores de literatura, pero que no está matriculada en la Universidad, ni en ninguna 

otra institución.  Es una marginal que ama la literatura y quiere convertirse en una especie 

de hada madrina de los jóvenes. Por accidente, termina encerrada en un baño del cuarto 

piso del edificio de filosofía (donde también queda literatura), y cuando la policía toma 

las instalaciones en Octubre de 1968, ella parece haber sido la única persona en 

permanecer varios días dentro de la Universidad, ejerciendo lo que se le antoja como una 

forma de resistencia.  

Pues bien, Volpi imagina aquí a una Josefa que es una especie de hada madrina 

organizadora, que no es estudiante ni tiene otro estatus conocido que vivir el día como 

viene, una especie de mujer new age antes que el tema se pusiera de moda. Lee sobre el 

poder de las pirámides, la magia curativa de las piedras, y la meditación.  Pero al mismo 

tiempo limpiaba y ordenaba el apartamento de Quevedo, así como la uruguaya de Bolaño 

lo había hecho con la casa de un par de poetas en México; y ejercía toda clase de 

actividades: “cocinera valet y secretaria” (pág. 104), sin que aceptara nunca un salario 

fijo porque no lo consideraba digno.  

	
104 Obra corta publicada por Anagrama en 1999. 
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Un poco más tarde, ya en Octubre de 1968, encontramos un bello diálogo de Volpi 

con T.S. Eliot: “Si abril es el mes más cruel105, octubre es el más zafio” (pág. 105). Es 

Josefa quien le informa a Quevedo, para su enorme sorpresa que en una manifestación 

que llegaba a la Plaza de Tlatelolco, en el centro de la Ciudad de México, los militares 

han disparado a los estudiantes; le cuenta que hay cientos de muertos, miles de heridos, y  

numerosos detenidos en las cárceles (pág. 106). 

Tampoco lo dice Volpi, pero el golpe para este francófilo debe haber sido 

demoledor. En efecto, parece que Mayo 68 tuvo en Francia, muchos heridos y detenidos, 

pero al parecer solo un muerto.  Se habla de unos mil muertos en los acontecimientos de 

México unos meses mas tarde, y en un solo día106. Tlatelolco tuvo para Quevedo un 

impacto que lo impulsó a la radicalización, aunque al fin de cuentas el lector descubre 

más tarde que, de lo que se trataba en el fondo era de acercarse a su esquiva y ahora 

desaparecida Claire. 

Se produce una especie de cambio de tercio, y entra en escena en la novela el curso 

de Foucault en Vincennes. Ahí descubre e lector el sentido de la referencia anterior a los 

múltiples internamientos de Althusser, entre otros: 

Al describir los mecanismos de control ejercidos contra los dementes y al 
desmenuzar cómo ese poder se transformaba en el centro mismo de la 
modernidad, el filósofo parecía referirse a la actualidad más inmediata. Sus 
alumnos de Vincennes escuchábamos sus palabras como si proviniesen de un 
oráculo (pág. 109). 

 

Aníbal Quevedo, por su parte,  se va radicalizando cada vez más. Incluso, dado 

que quería “demoler el mundo”, le parecía que machacar su propia angustia (lo que lo 

había llevado a Paris) “era un pasatiempo narcisista” (pág. 112). En él, la militancia 

comenzaba a ganar terreno sobre la racionalidad. 

Luego de esta introducción al tema del poder ejercido por los médicos, Volpi 

vuelve al asunto con el que inició este capítulo II: Althusser. Su narrador menciona que 

sufría una psicosis maníaco-depresiva, eso que antes llamaban “melancolía”. Afirma su 

narrador que “el filósofo debió recibir el único tratamiento que entonces se consideraba 

eficaz para combatir ese sol negro: los electrochoques (pág. 115). Eso habría sido años 

	
105 “April is the cruelest month”, es la primera frase que encontramos en The Waste Land.	
106 Ver: Poniatowska, Helena, La noche de Tlatelolco: Testimonios de historia oral. México, Escolar y 
Mayo Eds., 2015.  



	 	 UCM	-	Diego	Cardona	Cardona		
						

	 192 
	

atrás, recién terminada la segunda guerra. Como el tratamiento no habría resultado 

exitoso, Althusser habría cambiado de médico de nuevo y se puso en manos de otro 

profesional, que optó por un mal semejante: el narcoanálisis (págs. 114-115).   

En ese sentido, Althusser, un marxista no dogmático al principio  y estructuralista, 

se convirtió en alguien capaz de efectuar reflexiones profundas sobre las relaciones entre 

el marxismo y el psicoanálisis. Siendo consecuente con esa aptitud, leyó con gusto a 

Lacan ya en los sesenta y se dedicó en buena medida a promover sus ideas (pág. 116), 

pese a que los dos personajes se percibían cada uno como un competidor del otro, o dada 

la vanidad, como la inversa.  

Sin embargo, esa relación que implicaba también, y siguiendo a Lacan, moverse 

en los vericuetos del lenguaje y sus implicaciones para la mente humana —y viceversa—

, es una fuente aparente de angustias para un hombre tan sensible como Althusser. 

Pareciera ser que en su infancia vivía con un trauma producto de una confusión del 

idioma. Su nombre (el que le habían puesto sus padres, no él mismo) era Louis, que se 

pronuncia “lui”. Pero “lui”, escrito y pronunciado así, es “el”, es decir otro. Cuando lo 

llamaban “lui” (Louis), desaparecía su propia entidad porque asumía que estaban 

realmente llamando a otro. No era “tu” (toi) ni tampoco “usted” (vous); era “él” (lui). Más 

aún,  cuando él reflexionaba sobre sí mismo y lo que quería ser, tenía que decir también 

“él” (como si hablara en tercera persona), en lugar del “yo” (moi) (pág. 137).  

Es claro que este es un razonamiento algo anormal, o restringido a la 

pronunciación. Tendría que haber desaparecido cuando comenzó los rudimentos de la 

escritura, pues bastaba asignar una acción (una parte de la conjugación), para saber que 

no era lo mismo “tu penses”, que “il pense” o “vous pensés”.  Por otra parte, este 

razonamiento solo se aplicaría a este Louis (Althusser). No puede nadie imaginarse al 

valeroso rey St Louis o al prepotente Louis XIV en esa especie de disyuntiva sin salida. 

Fuera cierto el hecho o nó, o quizás una invención de sus opositores lacanianos, el hecho 

es que sirve para mostrar la profunda sensibilidad e incluso fragilidad del personaje.   

Esas circunstancias descritas sobre Althusser explicarían el hecho de que viviera 

en una modesta pensión anexa al edificio de la Ecole Normale Superieur, en la cual daba 

sus cátedras, simplemente para garantizar menos tensión en sus desplazamientos de la 

vivienda al trabajo. Por otra parte, afirma el narrador que “la enfermedad siempre le 

impidió obtener un diploma superior al de maestro” (pág. 122).  
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No lo dice Volpi, pero hay aquí un hecho singular: Althusser era lo que llamaban 

“caimán” de filosofía en la venerable Ecole Normale Superieure de la rue d’Ulm, muy 

cerca de La Sorbonne; es decir, era el equivalente al “lecturer” inglés o estadounidense, 

todavía sin el tenure de la carrera profesoral. Para haber tenido la asignación estable de 

Profesor, hubiera necesitado lo que en Francia se llamaba el “Doctorado de Estado”, 

institución que no existía en ninguna otra parte del mundo, verdadera ordalía que 

implicaba un trabajo escrito a la manera antigua: algo así como las obras completas en 

una síntesis mínima de solo 500 páginas después de diez o más años de trabajo; luego, 

era necesario  pasar por un jurado de una decena de docentes consagrados, algunos de los 

cuales no tenían la menor afinidad con el área de examen. Eran otros tiempos.  Alguien 

como Althusser obviamente no podía pensar seriamente en ese “rito de paso”, pese a ser  

más brillante y creador que la casi totalidad de sus contemporáneos.  

Por ello los profesores titulares eran realmente escasos y podían detentar su 

posición hasta su retiro o su muerte. Para el caso, podemos mencionar que Claude Levi-

Strauss cuando murió, era el profesor titular de Etnología en dos de las Universidades del 

sistema Paris (del 1 al X), en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, y en el 

venerable College de France. Al morir, quedaron vacantes cuatro plazas titulares que 

fueron ocupadas poco a poco. Esa irregularidad sucedía en la Francia post Mayo 68, que 

había cambiado algunas cosas, pero no todas.  

Y he aquí que Volpi introduce una variante extraordinaria. Recordemos que 

Althusser, en uno de sus arranques de locura, había estrangulado al amor de su vida, su 

esposa, que era a su vez una muy activa militante del Partido Comunista francés y que 

fue incluso miembro de la Resistencia. Parece haber mediado en ese trágico desenlace, 

una violenta discusión política.   

Pero ahora lo interesante es que aparece en escena una amistad creciente entre 

Althusser y Josefa, la mexicana auxiliar de Quevedo. Va sucediendo algo así como una 

aproximación entre la teoría y Sancho Panza, o si se quiere entre el marxismo y la Virgen 

de Guadalupe. El hecho es que entre el filósofo y Josefa se inicia así un romance intenso, 

otra construcción creativa de Volpi que funciona bien en la novela. En medio del relato, 

es algo extraño, pero no imposible porque si bien no hay evidencia de que algo así hubiera 

podido suceder alguna vez, tampoco la hay en sentido contrario (una lógica “demoledora” 

en el mejor estilo de la parodia).  
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El caso es que el romance de Josefa y Althusser llega a producir en la narración 

algunas cartas entre ellos, incluyendo una pieza magistral que es un poema filosófico de 

un hombre enamorado. Por ejemplo, en un asomo de ternura, el filósofo le escribe a 

Josefa: 

 …¿sabes?, tengo junto a mi el demonio de papel que me regalaste (¿alebrijo lo 
llaman en tu país?): me custodia y me exige que no te olvide, que te posea 
mientras persevero en la escritura; luego me amenaza y me castiga si no aspiro a 
la misma intensidad de tu mirada… (pág. 141). 

 

Es un hombre enamorado y tierno el que escribe. ¿Podía haber ternura en los 

estructuralistas, cerebrales como parecían hasta los tuétanos? Las licencia paródica de 

Volpi lo permite todo. ¿Puede uno imaginarse a Althusser contemplando un alebrije107 

con amor? Para quien esté familiarizado con la artesanía y las tradiciones mexicanas, es 

una paradoja extraordinaria, máxime que es la primera carta que le dirige a su nueva 

amiga.  

Esa visión ubica a Althusser en otro terreno en la novela. En Lacan la 

predominancia era la vanidad, tanto intelectual como personal, y la comodidad y algunos 

lujos eran parte de su vida. Por ejemplo, había comprado el célebre cuadro “El origen del 

mundo” de Courbet, que ahora es uno de los orgullos del museo Quai d’Orsay), Althusser 

por su lado,  aparece como un hombre lleno de sufrimiento, víctima de los psiquiatras, 

que prefería no jugar el rol principal y que se angustia hasta lo indecible por creer que su 

mensaje no ha sido útil o no ha sido comprendido. Es una especie de Prometeo moderno, 

como lo acierta a expresar en una de sus hipotéticas cartas posteriores a Josefa:  

Josefa mía: la historia de esta pobre marioneta (yo mismo) que se creyó capaz de 
superar a su creador y al final debió resignarse a ser un simple trozo de madera; 
la historia de este Prometeo de pacotilla (yo mismo) empeñado en robarle el fuego 
a ese dios indiferente (pág. 151). 

 

Mientras se va desarrollando este romance de naturaleza imposible, Claire regresa 

a Paris. Se sabrá que había estado en Venezuela, dedicada a la revolución. Afirma de 

manera contundente: “No te imaginas cuál es la situación allá. Comparado con lo que vi, 

	
107 Pequeñas figuras artesanales de cerámica, madera o “papier maché” que representan animales reales 
estilizados o seres mitológicos. Su diseño y colorido los hacen un poco imaginarios, como si se tratara de 
un avatar de los juegos informáticos. Los primeros datan de 1936; despertaron interés en Diego Rivera y 
Frida Kahlo. Desde 2007 se celebra en Ciudad de México un desfile anual de alebrijes monumentales. 
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lo que sucede en Paris es un juego de niños. En esos países la guerra es de verdad, no un 

simple simulacro; tú lo sabes” (pág. 129). 

 

El hecho es que Claire estaba ahora enamorada, en la medida en que una 

revolucionaria practicante del amor libre pudiera estarlo de una persona y no solo de su 

causa. Y lo estaba de un francés, militante radical de la lucha armada con el que regresa 

de Venezuela. Él organiza un grupúsculo de acción directa en Francia. Aníbal termina 

involucrado en algunas de sus acciones armadas, para el caso, asaltos a supermercados y 

a almacenes de lujo, paradójicamente para repartir los productos entre los obreros (págs. 

139-140).    

De paso existe una mención muy leve a Sartre, simplemente para reconocer su 

existencia (¿el existencialismo habrá pasado de moda para los radicales?), y el hecho de 

que la Policía había recibido la orden de no tocarlo en las manifestaciones. Afirma que el 

gobierno lo consideraba “una especie de Sócrates radical” (pág. 139), algo así como una 

forma imaginaria del patrimonio nacional inmaterial, y por ende debían mantener su 

integridad. 

Pasado algún tiempo, la pareja de Claire será detenido. Juzgado y encarcelado a 

una pena prolongada, Claire toma una nueva decisión: volverá a dónde está la verdadera 

revolución, es decir a América Latina. Se ira a Cuba, obviamente a contribuir con la 

revolución allí o donde sea requerida. Aníbal está perdidamente enamorado 

(¿obsesionado?) de ella; pero ella solo ve su vida como un apéndice de la revolución, 

dondequiera que ella esté. Más tarde descubriremos que Josefa sentía por Aníbal mucho 

mas que simple amistad y respeto: un trío perfecto aunque no explícito, en una especie de 

diálogo de sordos. 

 

Aníbal como escritor y la parodia de un concurso literario 

La novela da pronto un salto cualitativo. Hasta ahora, Aníbal Quevedo había 

estado en Paris, se había relacionado con intelectuales de primera línea entre los 

estructuralistas, tenía una amistad especial con  una militante, rubia, delgada, que parece 

un terremoto en la actividad política; es inevitable  asociarla con una célebre fotografía 

que circuló por el mundo entero, con una figura idéntica en medio de los estudiantes en 
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pleno  Mayo 68, poniendo  banderas rojas en el monumento de la Fuente Saint Michel. 

Este es un sitio altamente simbólico  a un costado de Plaza del mismo nombre, el punto 

de encuentro por excelencia de los estudiantes parisinos desde 1860; es algo así como la 

puerta de entrada a la rive gauche desde el Sena. Curiosa paradoja esta: Ver a San Miguel 

Arcángel y a cuatro virtudes cardinales108 presidiendo las concentraciones más rebeldes 

de los jóvenes protagonistas de Mayo 68. Es como si la joven revolucionaria emblemática 

del grupo de Cohn Bendit fuera una especie de Juana de Arco contemporánea.   

También había conocido Aníbal a Josefa; ella es algo así como el sentido común 

andando, y lo acompañará hasta el final de su vida en México. Se había movido entre el 

psicoanálisis, el marxismo y la lucha estudiantil. Es cierto que había participado en 

algunas tomas de supermercados, pero no más. De pronto, al saber que Claire está en 

Cuba, se siente atraído por la isla. 

Aníbal no sabía si realmente era un aspirante a guerrillero o un amante 

abandonado (pág. 154). Sin embargo, cuando llega a Cuba, en la aduana se presenta como 

escritor, ya no como médico. Es cierto que había escrito algunos artículos cortos para 

revistas radicales, por lo cual la Organización a la que pertenecía (no se menciona su 

nombre, pero parece ser algo más que un Partido, algo más militante por lo menos) vio 

con buenos ojos que él decidiera ir a conocer lo que estaba haciendo la revolución en 

Cuba.  

Al llegar al aeropuerto en La Habana se da cuenta que alguien lo espera, lo saluda 

muy amablemente, le da la bienvenida y le dice que trabaja para la Casa de las Américas 

. Es algo no previsto. El muchacho que lo recibe lo lleva a un Hotel conocido de La 

Habana, a una habitación de un décimo piso que Casa de las Américas le ha reservado. 

Ello constituye para Quevedo una total sorpresa. 

Al día siguiente, el mismo conductor del día anterior lo lleva a la Casa. Allí lo 

espera el Director para darle la bienvenida. Quevedo cree que se ha cometido una 

equivocación, pero luego el Director (que no se menciona en la novela pero debe ser la 

figura de Fernández Retamar) le dice que están en el proceso de selección de las obras en 

el concurso anual de la Casa, y que un jurado les ha fallado: es 1971, y acaba de suceder 

	
108 Las estatuas superiores que representan la Prudencia, la Fortaleza, las Justicia y la Templanza. 
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el caso Padilla, que hizo que muchos escritores latinoamericanos rompieran con el 

gobierno cubano o tomaran distancia discreta de él.  

Lo que quieren pedirle a Aníbal Quevedo como un servicio a la revolución es que 

él —que se les antoja confiable desde el punto de vista político— sirva como uno de los 

jurados del concurso.  Si acepta, debe comenzar ese mismo día. Un giro más en su vida, 

como se verá: 

Tal como había imaginado, este viaje a Cuba iba a marcar mi vocación. Yo 
dudaba entre escribir un ensayo o una novela para iniciar mi carrera literaria y 
ahora la revolución me ofrecía la oportunidad de comenzar del mejor modo: 
juzgando las obras de mis pares (pág. 159). 

 

La vida le otorga  de nuevo una oportunidad de cambio. Es así que, dedica las dos 

semanas siguientes a su nueva labor como jurado del premio Casa de las Américas. Cierto 

es que iba a buscar a Claire, pero le dice que no se preocupe, que ella está en el campo en 

labor política, y que podrán reunirse en dos semanas, cuando terminen las deliberaciones 

del jurado. 

Se introduce luego aquí una crítica al dogmatismo de los intelectuales, a la 

consideración de que, para obtener el premio,  la obsecuencia política es más importante 

que la calidad literaria  (por lo menos en esa ocasión). El hecho es que las discusiones 

con los otros escritores parecían a veces diálogos de sordos y permitían percibir la 

mezquindad en algunos de ellos, disfrazada de convicción política: “por desgracia, la 

sensatez escaseaba: después de doce días de internamiento, las neuronas de los escritores 

parecían afectadas por una enfermedad degenerativa” (pág. 167).  

 

Volpi introduce aquí otra de las parodias significativas de la novela. Quevedo 

logra hacer un amigo entre los demás miembros del jurado. Un escritor cubano, 

aparentemente crítico y culto. Quevedo se opone a la propuesta de un jurado venezolano 

que ensalza una obra presentada al concurso, que “retrataba” a través de las infinitas 

penurias de una familia campesina, el fracaso de la zafra de los diez millones”109 (pág. 

	
109 Cuba se había convertido en un gran exportador de azúcar de caña. Había llegado a producir hasta cerca 
de ocho millones de toneladas de caña en un año. En un momento dado se planteó la meta de producir diez 
millones. Buena parte de la propaganda oficial intentaba apoyar ese propósito. Ese monto nunca llegó a 
producirse. Algunos vieron en ello un fracaso del régimen. Sin embargo, se llegaron a producir cerca de 
nueve millones, volumen  nunca alcanzado ni antes ni después en la historia del país. Era curioso, los 
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167). Algunos de los jurados la ensalzaban por representar a personas del pueblo llano; 

otros consideraban que no podía premiarse una obra que mostraba el fracaso de un 

programa de la revolución.  Quevedo pide la palabra y manifiesta que la obra está muy 

mal escrita,  con errores y horrores de ortografía y sintaxis, y que eso basta para no tomarla 

en cuenta.  En ese momento, todos los demás jurados toman posición contra él, y  

como si hubiera pronunciado un sacrilegio, todos me observaron con cólera y 
desprecio. —Aquí el compañero mexicano nos salió purista —sentenció el 
uruguayo—. Creo que no ha entendido que el autor copia el lenguaje del 
pueblo…Y por desgracia al pueblo le tienen sin cuidado las normas de la Real 
Academia (168). 

 

Los demás miembros del jurado apoyaron al crítico y  "defendieron la obra hasta 

el anochecer” (ibid).  El caso es que —según la novela—  la obra propuesta logró obtener 

el premio de ese año. El comentario de su nuevo amigo escritor, es muy  ilustrativo. Le 

dice: “Así pasa (…).Nunca ganan los premios quienes los merecen. Sino quienes concitan 

el mayor número de apoyos. Los jurados literarios son como los diplomáticos de Naciones 

Unidas” (ibid). 

Frase magistral, en especial si se conoce el sistema habitual de consensos “al 

piso”, y no “al techo” en la mayor parte de las reuniones y foros diplomáticos 

internacionales. 

Y aquí entra la parodia ingeniosa. El Director (Fernández Retamar) lo felicita y le 

dice que le han comentado que su intervención fue definitiva y genial. Que ahora es claro 

que, como nadie se ponía de acuerdo, él (Aníbal) decidió correr el riesgo de hablar como 

“abogado del diablo”, lo cual motivó automáticamente el consenso necesario. Y termina 

diciéndole: “—No seas modesto, chico (…) Gracias a ti se ha premiado una obra que 

ilustra, sin lugar a dudas, la perfecta unión del arte y el compromiso político” (pág. 169). 

El hecho es que, a partir de ese momento, el Director lo “adoptó” y le abrió puertas con 

otros funcionarios del régimen. Quevedo se había convertido muy rápidamente en un 

consentido del poder. Ahora podría reencontrarse con la esquiva Claire. 

 

	
intelectuales “comprometidos con la revolución” preferían trabajar como “voluntarios” en proceso de 
recolección del café o las frutas en las provincias de Oriente, un trabajo más suave que el del arduo corte 
de la caña.    
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El psicoanálisis y el Comandante de la revolución 

Lo que no sabía era que le tenían reservada otra tarea “de gran importancia” para 

la revolución. Lo sacan del hotel en la noche, lo suben a un carro con guardias armados  

que va hacia el campo; el no sabe qué está pasando. Lo llevan a una casa un poco aislada 

y protegida con más hombres armados; le ordenan sentarse y esperar. Y de pronto aparece 

Fidel Castro en persona. El Comandante tenía un problema creciente de insomnio, y nada 

había podido curarlo. Alguien pasó la voz acerca de que en la Isla estaba de visita un 

mexicano que vivía en Paris, alguien  muy confiable políticamente, un psicoanalista que 

de pronto podría ayudar a que el hombre del poder regulara un poco sus horarios de sueño 

y de vigilia.  

El encuentro con Fidel Castro es no solo sorpresivo. El también ha leído Freud  y 

no es fácil pensar que se puede someter a un psicoanálisis. Más aún, es él quien le ordena 

a Quevedo recostarse en un diván improvisado, mientras él recorre a sala de un lado a 

otro, hablando, durante horas, para que Quevedo lo escuche. No puede ser interrumpido, 

es algo que el psicoanalista descubre. Quevedo se da cuenta que, para Fidel, “yo sólo era 

un ‘trabajador de la mente’, no muy distinto de un plomero o un ebanista” (pág. 171).  

Son varias las sesiones y no son diarias; a veces están un poco espaciadas, de 

acuerdo con la disponibilidad del Comandante. Es una referencia sutil de Volpi, pues 

implica una inversión completa no solo de quien está en el diván y quién va a su alrededor; 

en este caso, además, el psicoanalista debe estar disponible, y el “paciente” es quien 

decide si va o no al análisis.  Quevedo percibe a un hombre muy seguro de sí mismo, que 

no quiere curarse de nada sino ser escuchado. Y registra algunas frases  de gran interés: 

—Freud me parece un farsante. ¿La lucha entre los instintos de vida y de muerte  
es lo que mueve al mundo?¿El triunfo de la libido?¿Cree usted que yo estaría aquí 
si lo que más me importara fuera el sexo?(….) ¿en realidad cree usted esas 
patrañas?(pág. 174) 

 

Cuando el Comandante le pide que le diga en qué Lacan es diferente a Freud, 

Quevedo comienza una explicación detallada, pero de pronto es interrumpido. Y el 

narrador comenta: “era un hombre de acción, no un teórico; el significado de los sueños, 

la envidias del falo, el complejo de castración, le parecían asuntos más cercanos a la 

poesía (…) que a la realidad”(pág. 176). Y luego le dice que él desterraría gustoso a los 
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poetas de la Isla, porque “esos maricones no sirven para nada. A ellos la revolución les 

importa muy poco, solo les interesan las palabras…¿y para qué sirven las palabras?” (…). 

Esta que nó discusión sino monólogo, es un recurso de Volpi para explicar parte 

del terremoto que fue el “caso Padilla”. Era un poeta cubano, que por críticas al régimen  

—en especial debido a  su política cultural—  fue encarcelado, torturado y luego obligado 

a confesar sus culpas supuestas y su “arrepentimiento”, provocando con ello la protesta 

de un número importante  de escritores, y una ruptura intelectual del antes monolítico 

bloque de apoyo a la revolución cubana.  

No se trata solo de la ruptura a la manera de Vargas Llosa, que habría de envenenar 

su relación con otros escritores del boom entre otros con García Márquez, Cortázar  y 

Carlos Fuentes. El “caso Padilla”,  fue un parte-aguas con la socialdemocracia europea y 

latinoamericana que años después tendría gran importancia en varios gobiernos. Por otra 

parte, radicalizó al régimen en su visión del trabajo intelectual y su negación a la crítica.   

Esta parte del viaje de Aníbal Quevedo es un excelente pretexto para situar el 

ambiente político de esos meses posteriores al “caso Padilla”. Novelar un supuesto 

episodio de tentativa de psicoanálisis de Fidel Castro, por una parte,  y de los criterios 

para otorgar el premio Casa de las Américas (primero hay que ser rojo y después escritor), 

es un excelente recurso para mostrar uno de los hechos más complejos de la revolución 

hecha institución en el continente.   

Debemos anotar que el periodo también coincidió con el crescendo del maoísmo 

entre la izquierda de París y de América Latina, mientras otro grupo permanecía afecto a 

la ortodoxia pro-soviética de la época. Muchos de los intelectuales que no rompieron con 

la izquierda, se acercaron al trotskismo, que estaba disperso en una decena de grupos, 

pero que permitía elaboraciones importantes sobre el arte y a literatura.  

La mayor parte del boom latinoamericano, empero, permaneció cercano a la 

posición cubana, y prefirió continuar su trabajo como si el “caso Padilla” no se hubiera 

presentado. Por eso, es de interés ese ajuste de cuentas del post-boom con lo que fue la 

orientación política del boom hegemónico de la época: es un argumento más de 

distanciamiento, aunque el principal no es político sino literario. 

El caso es que Fidel en una de esas noches le dice a Aníbal que ya debe dar por 

terminadas las sesiones de escucha (porque eso eran). Pero lo elogia  y le dice que es un 
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genio porque gracias a él había logrado conciliar el sueño hasta por seis horas, lo cual era 

un record en su vida adulta. A su vez, el psicoanalista cree que él no es el responsable de 

esa mejoría del sueño de Fidel, pero se cuida  mucho de decírselo; de hecho, también 

había llegado a una conclusión interesante sobre el insomnio del Comandante:  “resultaba 

evidente que su insomnio era el síntoma que lo devolvía a su vocación original: si 

permanecía despierto era porque todas sus horas debían consagrarse a su compromiso 

político, no al amor ni a la poesía” (pág. 185). 

Cumplida la tarea de ayudar a la revolución con el premio literario  y con escuchar 

a Fidel, Aníbal recibe autorización para ir a la Sierra Maestra, donde está Claire, y 

encontrarse con ella.  El problema era que ya se encontraba plantada en él una semilla 

que lo llevaría a alejarse de la revolución, mientras que Claire reafirmaba su convicción, 

y estaba cada vez más convencida de ser un instrumento del destino revolucionario. En 

cuanto a él, sus consideraciones van cerrando un camino y abriendo otro, mientras recorre 

la deficiente carretera que lo lleva a la Sierra. 

Quevedo afirma después que “si el proceso de selección de las obras ganadoras 

del premio me había llevado a desconfiar de la intromisión de la política en el arte, la 

autocritica de Padilla me hizo repensar por completo mis convicciones revolucionarias” 

(pág. 187).  Esas dudas de 1971 ya estaban sembradas. Sin embargo, los adversarios 

políticos de Quevedo en México dirían mas tarde que no se explicaban por qué su ruptura 

con el régimen se dió solo hasta bien entrados los años ochenta (ibid) 110.  

Lo único es que, a partir de ese momento, Quevedo asume que no quiere escribir 

cuentos o novelas; lo que quiere es “escribir como Lacan y como Althusser, como Barthes 

y como Foucault”(pág. 190). Era una opción difícil pero diáfana. Su pensamiento vuelve 

entonces a tener un referente: Paris.  Sin embargo, era preciso que convenciera primero a 

Claire de que regresara con el. 

Finalmente se da el esperado encuentro entre los dos: ¿cómo llamarlos? 

¿Amantes? ¿Acaso lo eran? ¿Amigos especiales? ¿Copartidarios de la revolución? 

(Quevedo a lo mejor ya no lo era). Claire estaba en un campo en instrucción militar y 

Aníbal queda incorporado al entrenamiento.  Pero él se siente débil y se da cuenta que no 

tiene ni la resistencia ni el deseo de incorporarse a la lucha armada en ninguna parte.  

	
110 Nota atribuida en la novela al editor, pero que evidentemente es parte de la obra de Volpi. 
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Sin embargo, Aníbal no le habla a Claire de sus dudas, sino que cree que su lugar 

no está en el campo de batalla, o por lo menos no en el “militar” (pág. 190). No lo dice, 

pero es claro que piensa que debe estar llevando su combate en el mundo de las ideas (¿la 

influencia de la “práctica teórica” de Althusser, quizás?). 

 

Un viaje al Chile de Allende y Bolaño 

En medio de ese conflicto interno, un día (sigue siendo 1971) un oficial les 

comunica que el Comandante Castro hará una visita a su amigo Salvador Allende en Chile 

(será al final de un mes aproximadamente) y que los dos han recibido la orden de 

acompañarlo como parte de su comitiva. El 10 de Noviembre sale el cortejo de La 

Habana. En el vuelo, Fidel le comenta a Quevedo que lo lleva para que observe 

cuidadosamente a todos los cercanos a Allende, y que luego le cuente sus conclusiones. 

Es claro que pide su ayuda por su competencia como psicoanalista. Aníbal no pregunta, 

pero asume que la aceptación de la compañía de Claire en el viaje es un acto de cortesía 

para con él.  

Una vez en Chile, Aníbal participa en el recorrido por medio país, que por lo 

prolongado radicaliza a mucha gente en contra, y va creando rechazo general en el país,  

no solo de los militantes de la derecha. El Comandante considera que el juego dentro de 

la democracia puede ser la perdición de Allende. Decide además regresar a Cuba, no sin 

antes insistir en que el presidente chileno “tendrá que crear un cuerpo de choque de 

probada lealtad en vez de confiar en esos burgueses que terminarían por traicionarlo” 

(pág. 196).  

Cuando se decide el regreso viene una conversación inesperada de Aníbal con 

Claire. El asume que regresaran juntos a Cuba, y ya sabemos que tiene la esperanza 

secreta de que ella regrese con él a Paris. Sin embargo, recibe la sorpresa de su vida: 

Claire va a permanecer en Chile, porque tiene allí “una tarea muy importante”, y es por 

ello que ella ha sido parte del viaje, nó por acompañar simplemente a Aníbal (pág. 196). 

De la lectura del diálogo se deduce que su misión asignada es realizar las tareas militares 

para las cuales estaba siendo entrenada en la Sierra Maestra. 

En el vuelo de regreso Fidel le comparte a Quevedo que su conclusión de ese viaje 

es que hay que hacer las cosas de manera radical, sin “concesiones a la burguesía”. Dice 
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también al descender del avión, que está convencido de que la revolución cubana tiene 

que profundizarse. 

En La Habana el escritor amigo de Quevedo  que había conocido en el Premio 

Casa de las Américas quiere saber todo sobre el viaje, como ha ido, cuales son sus 

opiniones. Se encuentran y Quevedo asume que puede hablar sinceramente con él, ya que 

está seguro de que es un hombre de mente abierta. Se ven al día siguiente del aterrizaje 

del avión. Quevedo se sincera con él, y le dice que ha llegado a varias conclusiones: tenía 

ahora una visión pesimista pues el régimen chileno parecía ir a su propia perdición, 

precisamente porque respetaba las reglas de juego de lo que debería el verdadero 

socialismo. Y en cuanto a Cuba, le  parecía que comenzaba a dirigirse hacia el estalinismo 

(pág. 213).  

El amigo lo escuchó con paciencia, aunque “se sobresaltó” cuando le expuso la 

parte central de sus opiniones. Al despedirse cordialmente, Quevedo estaba seguro “que 

no todo estaba perdido: si en Cuba había más gente como aquel escritor, dispuesta a 

renovar la revolución desde adentro, quizás aun fuese posible confiar en el futuro” (ibid). 

Esa noche, ya tarde, Quevedo fue despertado por golpes en la puerta de su 

habitación del Hotel. Era un agente de la seguridad del Estado. Él asumió que era llamado 

para una nueva sesión de psicoanálisis con el Comandante; las circunstancias y la hora 

coincidían con el modus operandi de las sesiones anteriores.  Por lo visto iba a ser otro 

período mas o menos prolongado, pues le dijeron que debía salir con sus cosas.  Salieron 

y fue conducido a una instalación militar en las afueras de La Habana,  en donde estuvo 

hasta el día siguiente; lo sacaron de allí  para ponerlo directamente en un avión que salía 

de Cuba hacia un destino que no se precisa por el autor. Fue expulsado del país. Su vida 

se había salvado seguramente por decisión del Comandante supremo (pág. 214). 

 

Así este Capítulo 2, con el cual termina a Parte Primera de la novela ha traído 

varias transiciones dignas de ser comentadas: la radicalización de Aníbal Quevedo, que 

tiene como factor motivador el amor por Claire; la presencia de Althusser y la importancia 

de la “práctica teórica” que luego será fundamental en la vida y las nuevas opciones del 

personaje principal. También la actividad equilibradora de Josefa en Paris;  el amor 

imposible (pero cierto en la novela) entre ella y Althusser;. Luego, el regreso de Claire 
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desde Venezuela, más radicalizada y cerca de las posiciones de militancia armada que 

había compartido con su  nuevo amor; la visión de Althusser como un nuevo Prometeo. 

La nueva partida de Claire hacia Cuba, y finalmente, el viaje de Quevedo a dicho país, y 

la parodia extraordinaria sobre el caso Padilla, expresada mediante la critica ácida a los 

criterios del Premio Casa de las Américas.  

Es importante la serie de referencias al ejercicio del poder psicoanalítico, que lleva 

a Quevedo a estar muy rápidamente cerca del Comandante Castro a quien debe escuchar 

a altas horas de la noche, debido a su insomnio crónico. ¿Cómo no recordar el meteórico 

acercamiento de Aníbal a Lacan? Pero lo más importante es la escisión entre la posición 

cada vez más radical de Claire, y la visión crítica de Quevedo. Igualmente, es digna de 

mencionarse la expulsión de Aníbal de Cuba, salvando milagrosamente su integridad, 

pero que muestra el carácter omnipresente de su revolución, sin espacios para la crítica.  

Los caminos de Aníbal y Claire volvían a separarse; él continuaría su camino que 

ahora se definía como dedicado a la escriturar, pero no a literatura sino “sobre” temas 

diversos; es decir, mas cerca del ensayo y de la formación de opinión. No se sabe al 

finalizar el Capítulo, a donde irá a parar, pero por el contexto es claro que, de momento, 

debe ser Paris de nuevo; no se ve motivación para que lo haga a otro lugar.  

Sin embargo, intercalado entre los subcapítulos finales de esta parte, nos 

encontramos una referencia ingeniosa sobre la decadencia de Lacan (pero es hacia 1980, 

y aún estamos en 1971), y la oposición de Althusser a algunas de sus decisiones; 

finalmente, existe una referencia paródica a Bolaño, más allá del diálogo citado atrás con 

“Sensini”, y que no puede dejar de mencionarse por más de una razón, como veremos.    

En efecto, el subcapítulo 7.2, está dedicado a la decadencia de Lacan, y se ubica 

en 1980. Está situado sin embargo antes del relato sobre el regreso de Aníbal Quevedo a 

Cuba y su casi inmediata expulsión. Veamos primero qué dice la novela y luego 

trataremos de ver el por qué está ubicado aquí y no mas cerca de la cronología.  

Llegado 1980, Lacan “invadido por la desafección el resentimiento o acaso la 

demencia, decidió clausurar de una vez por todas su Escuela” (pág. 197). El narrador de 

Volpi describe a Lacan “con voz temblorosa, leyendo unas notas que se le escapaban de 

los dedos, recitando juegos de palabras caducos y sin gracia, extraviado en su sordera” 

(ibid). Como se ve la visión no podía ser más crítica, haya sucedido o no.  Habla además 
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de la avaricia de Lacan: en su tiempo dedicado,  (o mejor nó dedicado) a sus pacientes, 

en la negación de cualquier elogio o comprensión frente a sus pares y alumnos, en su 

colección creciente de lingotes de oro al final de sus días, con una crítica demoledora: 

“”oro, ese símbolo que Freud asociaba con los excrementos y que él consideraba su único 

vínculo con la realidad” (pág. 198).  

Lo extraordinario es que en la novela aparece que Althusser asistió (sin invitación) 

a la reunión, para oponerse de manera radical a la propuesta de Lacan: “Incapaz de 

soportar la indiferencia, necesitaba gritar, exaltarse, trastocar el mundo” (pág. 198). 

Althusser llega al recinto en cuya entrada un edecán le pregunta si ha sido convocado 

(pues si no,  no podría entrar), y la respuesta es prodigiosa, uno de los mejores logros de 

la novela (aunque bien hubiera podido suceder en la realidad factual). “—Sí, pero no por 

Dios Padre, sino por el Espíritu Santo, que es el otro nombre de la libido— contestó el 

filósofo con regocijo” (pág. 199). Althusser, mientras Lacan habla, está en la última fila, 

leyendo el periódico con aire de aburrimiento (o aparentándolo). Y cuando Lacan termina 

su propuesta, toma la tribuna y en nombre de los cientos de miles de personas materia 

actual o futura de los análisis, se opone al cierre de la Escuela. Althusser había invertido 

los papeles: En esa ocasión memorable, representó el papel de “el demente que se 

aproxima a la lucidez” (pág. 200). 

Esta referencia excéntrica en el tiempo, pues es de 9 años más tarde y la narración 

retorna casi de inmediato a 1971, podría incluir algún que otro mensaje subliminal sobre 

la relación de Aníbal con la revolución; o bien sobre su relación con Claire: una decisión 

muy poco razonable de cerrar una relación, mientras el otro (Aníbal) es ahora más 

razonable que nunca. Puede ser, a falta de una mejor explicación  

 

Volpi y Bolaño 

Ahora bien, inmediatamente (parte 3 del Capítulo 7),  la obra de Volpi menciona, 

antes del regreso de Fidel a Cuba, el día anterior. Estamos por supuesto de nuevo en 1971 

en Chile. Aníbal, luego de la terrible noticia recibida de Claire sobre su decisión de 

permanecer en el país austral, decide caminar por la ciudad, “para decirle adiós a las calles 

de Santiago”. Entra a un bar, y tiene lugar un encuentro singular: un joven (chileno) le 

sonríe con cinismo. Tiene “los ojos desorbitados (…) su melena desmañada y cierto aire 



	 	 UCM	-	Diego	Cardona	Cardona		
						

	 206 
	

de inteligencia”(pág. 202). Cuando Aníbal pide un vino tinto, el otro le dice: “—

Mexicano, ¿verdad? Siempre he querido ir a México….  Paliando su desgarbo, me ofreció 

la mano, dijo apellidarse Belano y, en contra de mis predicciones, no era escritor, sino 

burócrata” (ibid).  

El personaje dice estar asignado al departamento de inspección agrícola, y por eso 

conoce a los viticultores. Invita a Aníbal a una reunión  en un valle cercano a Santiago. 

Están celebrando un vino nuevo o el fin de alguna cosecha. Aníbal acepta, no sin 

aprehensión porque el viaje es al día siguiente y puede pasar cualquier cosa por el camino.  

Finalmente van a la Estancia donde es la reunión, y se gana la estimación. del 

anfitrión cuando les dice (él, que vive en Francia) que el vino que le ofrecen es muy 

bueno. Oye a los contertulios, que afirman casi que todos a una, que el gobierno de 

Allende es un desastre y que lo sacarán del poder en las próximas elecciones. Incluso hay 

quienes dicen que la dignidad de los militares está siendo pisoteada, y que no se explican 

como los militares no le han dado un golpe (de Estado) “al Doctor” (pág. 207).  

Esta corta historia lleva implícita una crítica muy fuerte a Belano. Cuando 

sabemos que ese es el alter ego de Bolaño en varias de sus obras, el asunto adquiere un 

sentido más amplio. Sin embargo, no podría decirse que Volpi no tenga en alta estimación 

por lo menos parte de la obra de Bolaño. Incluso lo señalan como uno de los miembros 

honorarios del Grupo Crack, con independencia de su voluntad. Volpi asistió gustoso 

(como Bolaño) a la célebre reunión de 2003 en Sevilla. A ambos los unía una inmensa 

vocación literaria. Probablemente Volpi reconozca que, pese a estar quizás sobrevalorado 

por razones editoriales, Bolaño efectuó aportes interesantes a la literatura en español.  

Claro que lo que dice el narrador de Volpi no parece compaginarse con el autor de  

Nocturno de Chile, si bien era verdad que el Bolaño crítico de la dictadura de Pinochet 

parece ser posterior a su llegada a México, por las razones que sean. 

 

El fin de la locura y el Quijote     

La primera parte de la novela con sus dos capítulos, que es de lejos la más 

interesante del libro y que merece mayor análisis, nos muestra varias cosas: En primer 

lugar, que Volpi quiere presentarse al lector como una alternativa diferente al boom 

latinoamericano, pero que considera que sus fuentes inspiradoras son algunos de los 
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grandes maestros de la literatura. Algo así como que puede renegar de sus padres (el 

boom), pero para ello revive los abuelos y la demás parentela hasta los comienzos casi de 

la literatura occidental. 

Su reivindicación de Flaubert en su obra más erudita, o de Cervantes con el 

Quijote, así lo indican. El ejercicio de la psiquiatría y un episodio con un paciente en 

México causa un terrible trauma en Aníbal Quevedo (una referencia transversal a Alonso 

Quijano); no saldrá a deshacer entuertos, por lo menos su viaje a Paris tiene otro 

propósito, pero en todo caso abandona su casa y su familia y va a recorrer el mundo.  

De pronto, la algarabía y la protesta de los estudiantes en el Barrio Latino, le hacen 

descubrir una chica ilusoria, que será para él como un amor inalcanzable o por lo menos  

esquivo. Realizará aventuras diversas como salir a las manifestaciones, enfrentarse con 

la Policía y seguirla como puede, todo por ese amor ilusorio, pero a ella, él no le importa; 

solo le interesa cada vez más la revolución.   

En una disputa con la Policía parisina, enfrenta la violencia y le hieren en una 

oreja, como al Quijote después de su enfrentamiento con los molinos de viento y también 

luego de su disputa con los cabreros. Confunde el alboroto de los estudiantes con la lucha 

revolucionaria. Se pone también en su lugar: algo así como una abstracción del yelmo de 

Mambrino. 

Regresa luego a la calma, pero emprende una nueva salida motivado por la 

ausencia de Claire, que ahora ha ido a Cuba. En esa salida encontrará ayuda inesperada y 

puede tener discusiones intelectuales interesantes. Luego una aventura cercana al poder, 

cuando psicoanaliza a Fidel Castro. Logra más tarde el reencuentro con su Dulcinea, 

aunque ya percibe que existe una distancia entre ellos dos.  

Por orden superior, transpone un segundo umbral (ya ha sido consagrado), 

acompaña al “Rey” incluso en su viaje por Chile, comparte con él la evaluación del viaje 

y le escucha lo que sigue en las políticas de radicalización en Cuba, lo que lo alejará hacia 

otro destino. Previamente, habrá comprobado de nuevo que su Dulcinea-Claire va por 

otro camino. Sin embargo, no pierde la esperanza de “recuperarla” algún día. 

Previamente habría conocido a la sabiduría popular vestida de mujer, que no es su 

ideal de la feminidad pero que es alguien que jugará un papel fundamental en el futuro de 

Aníbal. Se trata de Josefa, especie de Sancho Panza organizadora que por ahora no 
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gobierna en la ínsula Barataria pero sí en el pequeño departamento de Aníbal en el Barrio 

Latino. Incluso le ha hecho cambiar de sitio de vivienda, dado el estado lamentable de la 

habitación en la cual vivía antes de conocerla a ella.  

Josefa según aparece en la novela, ira sintiendo una especie de amor creciente por 

Aníbal; no es el caso contrario,  ya que sabemos que el amor de Aníbal es Claire y nadie 

más. Solo ha sentido en alguna ocasión un atractivo sexual por Josefa, pero su tímido 

avance se vio interrumpido por ella (que a su vez creía en el amor libre), solo porque 

según le dijo: “Aníbal, un caballero no coge con su escudero”. Frase magnífica que 

mezcla armónicamente el lenguaje del Quijote y el popular mexicano. 

 

El camino del héroe 

Ya se ha mencionado la serie de discusiones intelectuales alrededor de la 

interacción con Lacan y Althusser. Ello, siguiendo intencionalmente el camino del 

intercambio intelectual de Bouvard y Pécuchet.  

Sin embargo, las referencias de Volpi van mucho más allá, hasta una construcción 

de la novela en la cual los peripecias de Aníbal Quevedo se identifican punto a punto con 

el camino del héroe (así sea un antihéroe). Veamos cómo es el asunto en este caso: 

Desde el comienzo, hay una como llamada propiciada por una manifestación 

estudiantil. El rechazo  es evidente por parte del psicoanalista que ve en las actividades 

de los estudiantes algo vacuo y peligroso. Una ayuda que viene de fuera se da por una 

casualidad. Caminando por las calles del Barrio Latino, encuentra casualmente la casa 

donde vive Lacan. Volpi no lo explica, pero¿ cómo sabría que esa era la casa? Hoy día 

hay un anuncio conmemorativo, pero no podía existir en vida de Lacan. Un misterio que 

el autor debería haber cuidado. Es como algunas soluciones matemáticas; a la pregunta 

de por qué, se respondía “por definición”.  

Como quiera que sea, da por puro azar con la entrada de la casa de Lacan. Ya 

sabemos que hay una escena del Maestro con una chica, a la cual Quijano decide seguir, 

sin saber por qué. Sin quererlo, y más aún sin saberlo, ella será el factor que desata el 

nuevo camino de Aníbal, una especie de ayuda más allá de la lógica y la intencionalidad.  
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Quevedo termina participando en una manifestación: una especie de “rito de 

paso”, un primer umbral, complementado por la atracción que siente por Claire y por una 

primera larga conversación con ella que ha terminado por acercarlos. 

Cuando ella lo lleva al departamento de algunos de sus amigos radicales cerca de 

la Place de la Republique, lo deja allí, a merced de esos jóvenes rebeldes e iracundos; una 

especie de sentimiento que debía ser no muy alejado al de estar en el vientre de la ballena.  

Él decide acercarse más aún, como una polilla puede querer acercarse a la luz de una vela.  

Nuevas pruebas de su compromiso revolucionario lo esperan. Hasta ahora, las 

cosas van por buen camino, pues Claire está más cerca; a su manera podría interpretarse 

como que siente algo profundo por él. Los dos viven una historia de amor. Lo que no sabe 

Aníbal es que esa historia será breve y luego truncada con algunos intermedios. Claire le 

atrae como un remolino o maelstrom. Solo encuentra una fuerza estabilizadora en Josefa, 

una auxiliar perfecta que parece haberle mandado el destino; alguien de su país, México, 

en quien sabe que puede confiar, y que a lo largo de la novela demuestra siempre lealtad 

hacia Aníbal; salvo quizás en el sorprendente final. 

Cuando viaja a Cuba, es consagrado por la confianza que depositan en él a raíz 

del Concurso Casa de las Américas. Es también la primera ocasión en la que el se define 

como escritor, y no solo como psicoanalista. La apoteosis de esta fase es haberse hecho 

acreedor a la confianza del Líder Supremo no solo de Cuba, sino de la revolución, salvo 

por la existencia un tanto incómoda de  Mao en el imaginario de la izquierda. Es como si 

accediera al elixir que lo va a nutrir en su siguiente paso en la vida. Existe una especie de 

regalo o don final, que tiene dos componentes: uno, el viaje a Chile, acompañando al 

Supremo y gozando de su confianza. El otro, el reencuentro previo con Claire en la Sierra 

Maestra, proceso en el cual todos asumen que son una pareja.  

Pero, ya hemos visto que su regreso a Cuba implica un parte-aguas, porque Claire 

ha permanecido —más radicalizada si cabe— al servicio de su misión revolucionaria 

asignada por el poder, es decir en Chile en esta ocasión. Y Aníbal ya tiene dudas que 

harán que mentalmente, y quizás de manera sensible también, comience una especie de 

partida de los ideales de la revolución, con el marxismo en este caso. Es una negativa a 

regresar, una especie de huída, que la expulsión de Cuba no hace más que confirmar.  
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Hasta aquí, entre las  12 primeras de las 16 características del camino del héroe de 

Campbell, todas se dan plenamente en el libro de Volpi.  Amante como es el autor, de la 

literatura clásica y de las grandes obras literarias, es claro que no puede ser una simple 

coincidencia. 

 

 

C) LA SEGUNDA PARTE DE EL FIN DE LA LOCURA 

 

La novela de Volpi, concebida sobre el modelo de El Quijote, contiene una 

segunda parte distintiva. Aníbal Quevedo ha regresado de Paris a finales de 1971. 

También es una especie de segunda salida, a un sitio en el cual ya a vivido por un poco 

más de tres años. Esta vez, será la salida más larga, pues retornará a México solo en 1985. 

Esta vez, sus caminos se cruzarán con Barthes y de nuevo Foucault, aunque de otra 

manera.  

De regreso a Paris, Quevedo ya no asistirá más al seminario de Lacan. Dice: “y 

me traslado al curso que Roland Barthes imparte en la Escuela de Altos Estudios”. (pág. 

217). Aníbal evade esta vez a los seguidores de Lacan, aunque en materia psicoanalítica 

y personal, en especial al final de su vida, la impronta del Maestro lo acompañará siempre, 

para bien y para mal. Pero de momento, siguiendo a Barthes,  Aníbal opta por asistir a 

todas exposiciones de la Ciudad (pág. 219).  (que suelen muchas). “La mirada del arte se 

instala en mi mirada” (ibid). En este proceso, asiste a algunas con Josefa; ella se muestra 

escéptica e incluso chocada con algunas de las concepciones del arte de ese tiempo. 

 

Barthes: La muerte o la fascinación por el autor 

El narrador cuenta cómo “la vida de Barthes está marcada por un signo: la 

enfermedad proveniente de la tuberculosis”. Lo interesante es que debido a ello, a la 

manera de algunos de los personajes de “La montaña mágica”, Barthes se ha visto 

recluido en una región de montaña “encerrado entre libros y al margen del mundo” (págs. 

220 y 221). El narrador nos dice que “la enfermedad lo lanza a la escritura” (pág. 221).  
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Quevedo dedica cada vez más tiempo a tratar de esclarecer las filiaciones diversas 

de los artistas  “cuya labor consiste en hostigar las cómodas fronteras del capitalismo” 

(pág. 221). Dice que embelesado, se dedica as estudiarlos “decidido a clarificar las 

estructuras elementales de sus parentescos”. Más que en un crítico de arte, me transformo 

en antropólogo” (ibid) . Un diálogo interesante con Levi-Strauss, el mayor exponente del 

estructuralismo en la antropología. La referencia es de sumo interés.  

En efecto, Levi-Strauss había mostrado en sus estudios sobre la mitología, que 

podía haber  múltiples lecturas de un mismo mito, no todas coincidentes y sin embargo 

todas válidas. De allí se derivan las teorías que hablan de la multiplicidad de los textos, 

los arquetipos, los mitos, los relatos, como variantes de algunos elementos centrales, y 

todos válidos. Todavía nadie se atrevía a afirmar que un graffiti tuviera el mismo valor 

de una frase afortunada de Shakespeare, frente a lo cual Bloom reaccionaría con 

virulencia, estableciendo su sistema sobre la base de la existencia del Canon111, para 

afirmar exactamente lo contrario de lo que se había prefigurado a partir de Levi-Strauss.  

Esa fijación importante por los textos (el texto), con independencia de sus autores, 

fue llevada por Barthes a su máxima expresión. Fue él precisamente quien elaboró como 

el que más, la idea de que en el análisis de los textos, las biografías de los personajes poco 

o nada tenían que decir. Como se ve en contravía a los psicoanalistas que solían buscar 

en los textos, las remembranzas de complejos diversos y de las motivaciones individuales 

específicas.  En el análisis literario, ello tenía una implicación importante: él énfasis en el 

análisis de textos, por sobre el estudio de los autores.  

El narrador de Volpi sintetiza con algún acierto parcial el sistema de Barthes, con 

la siguiente frase: 

Contra lo que pudiera creerse, su tarea no se asemeja a la del crítico. o la del 
académico: no le interesan las investigaciones minuciosas, los sistemas 
universales o las (…) teorías del todo; más que los significados, le obsesiona la 
sutilísima  belleza de los significantes (pág. 227). 

 

Un hecho importante de la vida del pensador se relata en la novela. El impacto de 

los acontecimientos del 68 es importante también para él. La acusación de que “las 

estructuras no salen a la calle”, no va solamente contra Althusser. Por ello, Barthes se 

	
111 Ver en especial: Bloom, Harold, El canon occidental. Barcelona, Anagrama, 6a ed. 1995. 
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siente un poco fuera de lugar en la Escuela de Altos Estudios, en donde los estudiantes lo 

han comparado con uno de los nuevos “Mandarines”112. Así que acepta la invitación que 

un antiguo alumno le formula, para que dicte un curso en Marruecos, en la Universidad 

Mohammed V: “tal como Foucault en Túnez unos años antes, Barthes imagina que en 

Marruecos encontrará la libertad y la paz que se le niegan en su patria” (pág. 232).  

 

Es finales de 1973 y Claire regresa de Chile, después de golpe de Pinochet. 

Termina viviendo en el departamento de Aníbal lo cual implica que, dado el poco espacio, 

Josefa tuviera  que mudarse a otro sitio.  Sancho Panza desplazado del lado de su 

Quevedo-Quijano. La ilusoria Claire ocupa ahora un lugar privilegiado al lado de Aníbal.  

Una noche, después de una escena de amor con Claire (que tiene en su desarrollo 

sus más y sus menos), Aníbal dice que comienza a escribir: “Eso ni quiere decir que antes 

no lo haya hecho, solo que ahora lo asumo como un acto inaugural” (pág. 235). Claire 

desata la escritura, ella ha sido el factor permite fluir según él su nueva vocación. Es como 

si la hubiera mantenido reprimida, pese a su decisión en su viaje a Cuba, y esa represión 

hubiera sido finalmente desatada por la presencia de Claire. Lacan se hubiera podido 

ajustar sus lentes para considerar que se trataba de un caso de lo más interesante.  

El texto trae un corto diálogo con Cortázar, algo que hubiera podido ser un 

encuentro con él, fortuito, pasajero, breve, pero que tiene importancia para Aníbal. Afirma 

que caminando por los alrededores de la Isla de San Luis, de pronto lo entrevió a la 

distancia:  

A unos pasos, en el borde mismo del Sena, su altísima figura permanece de 
hinojos en la orilla. ¿Qué hace allí?¿Acaso persigue su reflejo? De pronto lo veo 
sumergir sus largos dedos en las aguas e imagino que, en vez de solo refrescarse, 
Julio Cortázar devuelve al río un minúsculo ajolote sustraído del acuario del 
Jardin des Plantes (pág. 242).  

 

Esta referencia es interesante por varios motivos:  en primer lugar, es como si 

Quevedo viera en Cortázar a un hermano. No solo es un escritor consagrado en su idioma 

común; no solo coincide con él en Paris, que ahora es también ciudad adoptiva de 

	
112 Simone de Bouvoir había escrito una obra muy crítica sobre los intelectuales de la época de Sartre y la 
suya, titulada Los Mandarines (1954). Los estructuralistas eran una especie de “nuevos Mandarines” de la 
orilla izquierda del Sena. 
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Quevedo, sino lo más importante es que el ajolote (axolote) es precisamente un pez que 

habita de preferencia en México.  

En segundo lugar, el encuentro es la Isla de Saint Louis: una tierra de nadie y de 

todos entre la orilla izquierda y la derecha del Sena, un no lugar en donde están las 

mayores autoridades religiosas y judiciales de la Ciudad; una zona de tierra rodeada por 

el Sena por todas partes. El corazón de todo, y no solo de la reflexión intelectual del bario 

latino, pero próximo a el; el flujo de los tiempos y las ideas; el río que es el mismo y 

diferente cada vez. Un encuentro altamente simbólico.  

El tercer asunto es que se cumple aquí como en muchas otras ocasiones el mito de 

“yo lo conocí, lo vi una vez”, que muchos escritores nóveles tienen con figuras ya 

establecidas del noble oficio. García Márquez relata como una vez vio a Hemingway, en 

Paris en una tarde de lluvia. Ambos cruzaban una calle. El joven colombiano lo reconoce, 

y le lanza un saludo con alegría al Maestro (¿quizás en español?). Hemingway, que no 

sabe quien es, le responde el saludo con amabilidad. Ambos continúan su camino. Este 

hecho curiosamente siguió significando mucho en la historia personal del colombiano, 

pues lo citó en múltiples entrevistas. Era como su conexión no libresca con la tradición 

literaria.  

El autor de estas líneas saludó una vez a Borges en la ciudad vieja de Ginebra, 

unas semanas antes de su partida en 1986. Ese hecho que para Borges no significada nada, 

salvo la incómoda situación de haber sido descubierto en su retiro ginebrino, significa 

mucho en mis propias motivaciones. Previamente, yo había asistido e la última charla que 

dio Cortázar en su vida, en la plaza de Coyoacán (ciudad de México), a solo cinco calles 

de donde yo vivía en ese entonces. Él venía de una visita a Nicaragua, e iba rumbo a Paris. 

Unos días después su salud comenzó el proceso de deterioro final. Tomé algunas fotos de 

él en el escenario, que seguramente lo incomodaron. Pero para mi, sigue siendo un hecho 

simbólico y premonitorio.  

En Barcelona, muchos escritores, agentes, editores y críticos mencionan cada vez 

que pueden, que conocieron o vieron alguna vez a Bolaño. Es como si eso les diera mayor 

entidad frente a sus pares y oyentes, lo cual después de la cuarta  o quinta vez que se 

escucha, puede resultar un poco tonto. Pero es inevitable. Es como un aficionado a los 

deportes o a la música que tiene un autógrafo de su jugador o su cantante favorito. Una 

pelota de baseball autografiada por Babe Ruth a un niño, vale un millón de dólares. Un 
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balón de futbol autografiado por Pelé o por Messi, tiene también un valor infinito para 

sus poseedores.   

Uno de los atractivos de los Festivales literarios y las Ferias es la firma de libros 

por parte de los autores, lo cual incrementa la estima que los dueños de los libros tienen 

por el autor. No debería ser así, pero es parte de la satisfacción que da el “yo estaba allí 

ese día, él me saludó, yo recogí el tiquete de metro que se le había caído y me miró 

sonriente, yo saludé también a su oso hormiguero que él paseaba por la vereda”.  Barthes 

quizás nos hubiera quitado el saludo. 

A propósito de Barthes, debemos reconocer que  siguió siendo subversivo muchos 

años después de su desaparición. Para el caso, vale citar una anécdota: hace menos de una 

década,  un escritor egipcio organizó una tertulia de amigos de la literatura, con cena 

incluida,  para hablar de “la muerte del autor”. Fue en una sala en la cual había unas treinta 

personas citadas para hablar del tema, con algunas lecturas previas. En la sala había una 

asistencia de prácticamente cuarenta personas. La mitad de los asistentes eran según se 

dijo después, miembros de las diversas agencias y servicios de seguridad del país que 

habían sido atraídos al parecer por el título extraño de la convocatoria. Las fotos de los 

asistentes, las grabaciones y los informes, deben haber sido estudiados y luego 

depositados juiciosamente en muchos sitios. Gran homenaje este ciertamente a la 

memoria de Barthes, autor citado con su nombre muy a su pesar.   

 

A diferencia de los autores anteriores de los cuales nos habla la novela, el pensador 

es una figura entre quienes se comenzaron a aproximar al Maoísmo en esa época. Existen 

también referencias importantes a un viaje del Maestro a China, y  la aproximación del 

grupo “Tel quel” a dicha corriente. (pág. 246). Más adelante se verá por qué este hecho 

es importante. Como todo tenía una justificación, los teóricos proclives al maoísmo 

parecían haberse olvidado de la revolución cultural, y leían y comentaban profusamente 

la intervención de Mao en el Foro de Yenan, en un período en el cual se dijo que era 

bueno que florecieran cien flores y que hubiera cien escuelas de pensamiento. Este 

planteamiento se aplicó durante algunos meses y luego desapareció de la práctica política 

en China. Pero algunos intelectuales occidentales se sentían atraídos por el texto, como si 

el fuera una realidad per se. 
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Todo este relato lleva imbricadas, algunas escenas y discusiones entre Aníbal y 

Claire. Ella es una persona que se ve a sí misma como verdaderamente libre, en todo el 

sentido de la palabra. Para Aníbal, el amor es algo mas exclusivo y estable. El resultado: 

celos, desesperación (todo por parte de Aníbal), y exasperación de ella por lo que 

interpreta como comportamiento posesivo. Hasta Josefa llega a decir que no entiende esa 

relación. Que cree que Aníbal sigue allí, no por masoquismo que ni se menciona, sino 

porque algún día a lo mejor piensa escribir sobre ella: convertirla en personaje de una 

novela, dominándola así por fín.  

 

¿Es posible  deconstruir el hiper-realismo? 

La narración contiene una crítica extraordinaria al hiper-realismo, y para ello 

acude Volpi a un truco: una historia de Claire con un fotógrafo conocido en Paris. Hay 

una exposición fotográfica dedicada al cuerpo, y en ella el expositor es precisamente el 

fotógrafo. Allí, para su estupefacción, descubre Aníbal que se trata de fotografías de 

diversas partes del cuerpo ….¡de Claire! Fragmentos múltiples de los cuales Quevedo 

deduce que Claire y el fotógrafo han sido o a lo mejor siguen siendo amantes. Devastado 

por los celos, descuelga las fotografías expuestas, y las rompe en mil pedazos una a una, 

delante de todos los estupefactos asistentes a la inauguración.  

De pronto, ¡oh sorpresa!, aparece el fotógrafo, y en contra de todo lo que Aníbal 

hubiera esperado, alaba su performance, porque ha extendido su hiper-realismo mas allá 

de donde él mismo hubiera pensado: “—Oh, Aníbal, muchas gracias. Es el mejor elogio 

que me han hecho”, dice (págs. 251-252). En unas posteriores declaraciones a un medio 

dedicado al arte, el fotógrafo (llamado Girard en la novela) diría que, al romper sus 

fotografías, Aníbal había llevado hasta sus ultimas consecuencias su deseo (el de Girard) 

de atomizar el mundo y de fragmentar la realidad. Su performance “le había parecido una 

metáfora perfecta de lo que él siempre ha perseguido: el fin de Arte” (pág. 268)  

 

Más tarde Aníbal se entera por fuentes múltiples, que las aventuras sexuales de 

Claire son casi infinitas y que  

“no queda nadie en el medio intelectual francés que no haya 

conocido tu sexo” (pág. 253); que te has convertido en una especie de 
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heroína de la contracultura; que los filósofos te analizan como símbolo de 

la época y los poetas te ensalzan con versos pornográficos…Y lo peor de 

todo: que no haces esto obligada o deprimida, sino arrebatada por un placer 

inaudito” (ibid).  

Claire ya le ha dicho varias veces que no se preocupe, que “es solo sexo”. 

Obviamente Aníbal —que en el fondo es un hombre tradicional latinoamericano—sufre 

lo indecible, en especial porque en materia sexual, y con él, Claire pareciera tener la 

avaricia existencial aprendida de Lacan. Una situación límite que tiene sentido cuando 

vemos el final de la obra. 

Lo interesante es que, así como Claire lo llevó a un desbloqueo de la escritura, es 

Josefa quien lo impulsará a publicar.  Es una editorial de Guadalajara la que muestra 

interés. Su nombre, muy a propósito: Ediciones Rocinante. Su primer libro, Epifanías, 

habría aparecido en 1975. El supuesto o real propietario de Ediciones Rocinante es 

Andrés Quezada: ¿”A.Q”. de nuevo? ¿Se estaría autoeditando? Volpi lo deja sin resolver, 

aunque Aníbal Quevedo lo niega. Sus detractores en México insistirían en que Aníbal era 

el verdadero editor, y que Andrés Quezada no es más que una fachada. 

 

En este estado del libro, entra en escena el diálogo permanente entre Barthes y 

Foucault. Han sido muy amigos y compinches desde que se conocieron en 1955, pero 

hacia 1960 la amistad se había roto “como un río que se parte en dos ramales” (Pág. 258). 

Sin embargo, después de más de diez años de no hablarse, es Foucault quien presenta la 

candidatura de Barthes al College de France113 (pág. 259).  Continúa existiendo sin 

embargo una diferencia profunda entre los dos autores: “Para Barthes, la escritura es la 

única perversión digna de ser practicada delante de los otros” (pág. 261). No es el caso 

de Foucault. 

Como quiera que sea, si Volpi quería introducir a Foucault, tenía varias 

alternativas. Opta por  la más literaria: Aníbal se convierte unos días después, en una 

especie de asistente cualificado de Foucault (pág. 264), alguien que maneja la 

	
113 Ser miembro del College de France era y es aún para los intelectuales franceses, la apoteosis de sus 
carreras. Algo semejante al honor que para los escritores significa ser recibido en la Academie Française. 
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documentación y los archivos de investigación (la palabra escrita) de un grupo que indaga 

sobre el Poder en sus múltiples manifestaciones.  

 

 

 

De Foucault al fin del sueño parisino 

Así, durante la primavera de 1975 (siete años han pasado desde Mayo 68), 

Foucault va como profesor invitado a Berkeley. Aníbal lo acompaña en su calidad de 

ayudante de investigación.  

El filósofo participa de manera activa del ambiente gay californiano 

probablemente en San Francisco, al lado de Berkeley (¿o será a la inversa? No, si estudia 

o trabaja en Berkeley); sabremos después por la novela que Foucault era adicto a sesiones 

de sexo grupal en recintos oscuros, lo que explicaba con el argumento de que se era “un 

cuerpo a disposición de los otros cuerpos”. En alguna ocasión (que hubieran podido ser 

más), Quevedo participa, como una manera de intentar comprender a Claire y su posición 

frente al sexo (págs. 297 y 298). Foucault llegó a ser uno de los primeros seropositivos 

para Sida, pero la enfermedad no alcanzó a llevárselo consigo, porque murió en Paris, 

atropellado por un coche “al salir de su casa después de haber fumado opio” (frase muy 

ruda atribuida a Josefa, pág. 299)   

 

Aníbal emprende su regreso a México unos días  después de la muerte de Foucault. 

El 20 de Septiembre de 1985, sucede el terrible terremoto que causó inmensa destrucción 

en el centro de la Ciudad. Se dijo en ese entonces que la reacción del gobierno De La 

Madrid fue tardía, lenta e ineficiente, y que, durante los primeros días, las labores de 

socorrer a los heridos, enterrar a los muertos y buscar a los posibles sobrevivientes, 

dependieron nó de las autoridades sino de la sociedad civil organizada. Por eso no es de 

extrañar que encontremos en la novela a Quevedo, coordinando un grupo de vecinos que 

ayudaba.  En la revista que dirige y que gerencia Josefa, se ha conformado un centro de 

acopio para ayudar a los sobrevivientes y damnificados: “La sociedad civil se organiza al 
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margen de las estructuras tradicionales, añade el antiguo discípulo de Jacques Lacan y 

Michel Foucault” (pág. 296). 

El 10 de enero del año siguiente, Claire le escribe una carta en la cual quedan 

recogidas las evaluaciones que toda una generación se hace de los acontecimientos del 

68, que ya está muy atrás. Dice ella: 

…ahora comprendo por qué dejaste Francia. A diferencia de nosotros, tú 
almacenaste la osadía necesaria para huir de este cementerio. A partir de la muerte 
de Foucault, Paris se ha transmutado en un purgatorio en donde sólo unos cuantos 
nos damos cuenta de que, ay, todo ha terminado (págs. 273 y 274). 

 

Añade una frase esclarecedora sobre las relaciones entre la novela de Volpi y 

algunos apartes de la literatura clásica. Le dice que ya entiende que lo que él siempre ha 

querido es una revista,  

un medio para enfrentar el poder desde sus fronteras, un puesto de vigía desde 
donde contemplar a la sociedad y combatir a sus opresores (…)  Después de estos 
años de aprendizaje en Francia, llego el momento de completar tu camino. Como 
cualquier héroe, debías regresar a Itaca para poner en práctica tus conocimientos, 
tu saber (págs. 274-275). 

 

Así lo entiende Claire: Él sigue siendo el hombre comprometido con la causa, 

quizás el más esclarecido. Por primera vez, en medio de los malos entendidos, las 

tensiones constantes y las separaciones, Claire apoya totalmente una decisión de Aníbal, 

y está con él, pese a que los separen miles de kilómetros.  

Y es por esa carta que nos enteramos de que Josefa, la fiel escudero de Paris, esta 

ahora en México, y que trabaja con Aníbal. Más aún, que es la jefe de redacción de la 

revista que él ha fundado, que tiene un nombre poco original ahora pero que expresa su 

deuda con lo que aprendió en Paris. A semejanza de la revista inspirada por Barthes y sus 

amigos (“Tel quel”), ésta se llama “Tal cual”.  

No ha habido una revista con ese nombre en México. Las más influyentes fueron 

siempre Vuelta, la revista auspiciada por el grupo de Octavio Paz (con posiciones liberales 

tradicionales, salvo en los mecanismos de creación), Vuelta, la revista auspiciada por el 

grupo de Héctor Aguilar Camín, con colaboradores entre socialdemócratas y de la 

izquierda; también hubo otras dos revistas muy importantes: “Nexos” y “Siempre”, más 

dedicadas a la política que a la cultura.  
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Lo interesante es que Volpi pone en labios de Quevedo, una posición clara pero 

difícil en lo político: “Estoy convencido de que hace falta terciar en las disputas que desde 

hace unos años mantienen Vuelta y Nexos, nuestras tímidas variantes de la derecha y la 

izquierda literarias” (pág. 276) . Y añade: “a diferencia de ellas, demasiado enredadas en 

sus intrigas con el poder, nuestra revista puede aportar aire fresco a una sociedad civil 

que está harta de componendas y encubrimientos” (pág.   276).  

Esta última frase será de una importancia capital para entender el final de la 

novela, que trae algunas sorpresas. 

El caso es que Aníbal, desde su regreso a México, se ha convertido en un hombre 

indispensable. Una remembranza de lo que eran algunos intelectuales mexicanos que 

daban clases en la Universidad, asistían a Congresos, charlas, coloquios, mesas redondas; 

y publicaban en diarios y revistas diversas. Algunos dirigieron suplementos literarios de 

ediciones dominicales de gran tiraje, cuando ellos existieron. Tales fueron —entre michos 

otros— los casos de Alfonso Reyes en su época; luego Octavio Paz, Carlos Monsivais, 

José María Pérez Gay, y mas tarde Helena Poniatowska 

Volpi introduce una reflexión importante: Los presidentes de México han tenido 

tradicionalmente un poder inmenso en su país. Exagera un poco, pero no está muy 

descaminado cuando su personaje principal dice: “…a lo largo de los seis años que dura 

su mandato, son los dueños absolutos del país” (pág. 277). Y justamente, parte de su 

proceso de cooptación, sea por lo político o por lo financiero, o de su represión dado caso, 

se daba (no siempre en pasado) con los intelectuales.  

 

De Chiapas a Salinas de Gortari y la fatal atracción del poder  

Aníbal Quevedo cuenta un episodio que le permite introducir como antecedente 

el tema de la posterior rebelión indígena de Chiapas. Es 1988; un líder indígena local, 

Tomás Lorenzo, ha aparecido muerto, al parecer asesinado,  en un pequeño poblado de la 

montaña. Tomás había sido golpeado y torturado antes de morir. Luego que el asunto 

llega a los medios de comunicación, se nombra una comisión investigadora de 

intelectuales, compuesta de cuatro personas que llegan a Chiapas a finales de Diciembre. 

Uno de sus miembros es Carlos Monsivais (nombre real), lo cual es un diálogo directo 

del autor con la figura de uno de los formadores de opinión y críticos más importantes de 
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México en la época, cofundador del diario crítico “Uno mas Uno”, el más leído por la 

izquierda mexicana en su momento. Quevedo forma parte de la comisión. Los otros dos, 

son seudónimos de dos periodistas de dos de las importantes revistas de México. (pág. 

273).  

La heterogénea comisión de medios de comunicación va al lugar y efectúa 

entrevistas con gente del pueblo y familiares del muerto. La visión que tiene Quevedo es 

muy similar a la de Monsivais, pero no hay consenso con los otros miembros de la 

comisión. Por otra parte, el proceso de investigación policial y judicial no es satisfactorio.  

De hecho, al parecer algo se esconde en todo el caso. El tema se tocará en varias 

ocasiones, incluso con el Secretario de Gobernación (Ministro del Interior), sin que 

existan resultados efectivos. Finalmente, el asunto se presenta por las autoridades como 

un hecho fortuito por problemas con un familiar. 

  

Aparece otro escenario paródico, esta vez más difícil de creer por el contexto. Un 

día, Aníbal Quevedo recibe una llamada desde las oficinas más altas del poder en México. 

La petición que le formulan es para hablar en reserva con el  Presidente del país, y para 

ello debe ir a visitarlo a su Palacio en la noche.  Allí, el hombre poderoso le dice que 

quiere que sus conversaciones sean periódicas, pues él necesita escrutar en su propia 

mente y sus motivaciones, y le han dicho que Quevedo es el mejor psicoanalista.   

El asunto es que, aunque Volpi no lo diga debemos saber que Salinas era el autor 

de la “apertura neoliberal” en México, desde que era el Secretario (Ministro) de 

Programación y Presupuesto de Miguel de la Madrid, cuando éste era Presidente (antes 

del propio Salinas).  

Es este un pretexto sutil de Volpi, para introducir al personaje omnipotente en el 

poder. Lo mismo que había pasado con Fidel Castro en 1971, sucedía ahora.  El hombre 

del poder lo llamaba, no tanto porque creyera que debía curarse de algo, sino para ser 

escuchado, y quizás para intentar cooptarlo en su función de formador de opinión.  

Se establecen unas reglas de juego muy serias: “como era evidente, ninguno de 

los dos debía revelar las condiciones de nuestro trato y menos aún el contenido de  

nuestras charlas” (pág. 284).  El lector comienza a percibir algo muy extraño: los dos 

personajes son como el agua y el aceite, o por lo menos eso parece o parecía. Cuando 
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Aníbal le dice que por ello no le parece que él sea el llamado para dichas sesiones, Salinas 

le responde que precisamente por ello puede ser más objetivo; que confía en el y en su 

discreción. Los honorarios parecen ser más que apropiados. Aníbal acepta finalmente, 

convencido que no hay contradicción entre sus posiciones políticas y su actividad como 

psicoanalista.  Es este un primer elemento de cambio en las posiciones del intelectual 

frente al poder. 

De paso, mediante una entrevista ficticia de Helena Poniatowska, los lectores 

descubrimos además que Aníbal Quevedo abandonó a su familia o parte de ella desde 

1967 cuando salió de México. Tiene una hija que quedó muy pequeña a su partida. Nunca 

habría ni siquiera preguntado por ella. Ella lo vuelve a ver veinte años después, pero sin 

que le diga una sola palabra. Es solo alguien que ha asistido a una de sus brillantes 

conferencias. (pág. 286-287).  Es esta una segunda muestra de que algo no va bien con 

algunos asuntos en la vida de Quevedo. 

Lo extraordinario es que, en solo tres páginas, Volpi introduce dudas sobre la 

integridad ética Quevedo: no solo ha accedido a ser el psicoanalista secreto de Salinas de 

Gortari, sino que además dejó en abandono una hija pequeña cuando se marchó de 

México, y nunca preguntó por ella, como si nunca hubiera existido. Es una manera eficaz 

de construcción del personaje (¿de construcción?, ¿deconstrucción?, se hubiera 

preguntado sutilmente Lacan).  Al que antes veíamos como un Quijote,  ahora 

comenzamos a verlo como una especie más híbrida, con tonos más cercanos al  Buscón 

(la paradoja de su apellido, quizás). Es esta una de las claves de la novela, y de la 

complejidad del personaje, hasta ahora mostrado con cierta afinidad.  

El caso es que las sesiones de análisis con Salinas continúan de manera periódica. 

En abril de 1989 surge un escándalo por “el insólito encuentro entre Aníbal Quevedo y el 

presidente de la República en casa de” un particular (pág. 319). Al parecer quienes lo 

comentan, se extrañan del hecho de que Quevedo no hubiera confrontado violentamente 

al presidente, tal como había dicho que haría si lo tuviera frente a frente; lo dijo  en una 

entrevista reciente con la revista Proceso.   No olvidemos que de acuerdo con la versión 

de uno de los personajes del libro de Volpi, Quevedo era tenido por ser un opositor crítico 

e independiente.  

Que se hubiera encontrado en una reunión de pocas personas con el Presidente, 

sin que le endilgara en su cara absolutamente nada, ya era considerado como un acto de 
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hipocresía o de cobardía; no era solo falta de sindéresis.  Por fortuna para Quevedo, 

todavía no se sospechaba de sus reuniones de los jueves en la noche con el presidente, y 

mucho menos que él se había convertido en su psicoanalista.  

La critica que comienza a ser muy aguda, llega a una frase de antología. Un crítico 

en una conversación social dice: “Para colmo, el pobre (se refiere a Quevedo) sufre una 

enfermedad degenerativa: es lacaniano”. (pág. 320). 

El asunto es muy relevante en la novela, porque hacía solo un mes se había 

publicado un artículo muy fuerte de Quevedo sobre el asesinato de líder indígena en 

Chiapas el año anterior. En Marzo,  además, Quevedo se había entrevistado en el corazón 

del campo de Chiapas, con un egresado de Filosofía de la UNAM, admirador de 

Althusser. Es alguien que irrumpirá más tarde  en la vida política nacional e internacional 

con un alias conocido: el subcomandante Marcos (“porque el Comandante es el pueblo”).  

El impacto de las palabras de este filósofo convertido en revolucionario de verdad, no de 

salón, es muy fuerte en Quevedo, tanto es así que es alto el tono de su artículo publicado.  

En Abril, un mes después de la reunión con el futuro Marcos, y con posterioridad 

al encuentro público con Salinas, Quevedo habría escrito en su revista: 

Contengo el aliento. Las palabras de este filósofo ladino que ha preferido vivir 
con los indígenas me devuelven la confianza en el futuro: Ha renunciado a una 
cómoda carrera de profesor universitario para ponerse al servicio de los 
marginados.  (…) después de tantos años de oír la cálida lengua de los tzeltales, 
tzotziles, tojolabales y choles, este citadino ha modificado su español, haciéndolo 
sonar poético y antiguo —trufado de metáforas—, devolviéndole su poder de 
seducción. Por si ello no bastara, su energía retórica no está exenta de talento 
literario (pág. 326). 

 

Un lector agudo piensa en este momento que quizás los requisitos de la 

clandestinidad y las dificultades de la selva de Chiapas salvaron a Marcos de ser 

psicoanalizado por Quevedo. Tal vez Volpi consideró que era ya demasiado de utilizar el 

mismo truco. 

 

En 1988 Aníbal había recibido una carta de Claire, escrita desde Nigeria, en donde 

ella trabajaba para la importante y útil ONG Medecins sans frontières,  uno de cuyos 

miembros importantes, Bernard Kouchner, futuro Ministro en Francia,  idearía más tarde 

la teoría del “derecho de injerencia por razones humanitarias”.  Aníbal mientras tanto era 
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militante del movimiento de izquierda democrática que se escindió del PRI, y que había 

tratado de llevar adelante la candidatura presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del 

legendario expresidente Lázaro Cárdenas  —el que nacionalizó el petróleo y recibió a 

Trotski en su asilo mexicano—Ese partido es el núcleo del  PRD, y su posterior escisión 

llamada  MORENA, el partido de López Obrador ahora en el poder en México. 

Las elecciones presidenciales de 1988 fueron muy disputadas. El triunfo, luego de 

un proceso en el cual existieron acusaciones de fraude, fue adjudicado a Salinas de 

Gortari. El mismo que al año siguiente, era psicoanalizado en las noches de los jueves por 

Aníbal Quevedo, militante de la oposición.  

Claire, a partir de lo que Aníbal le dice sobre el proceso electoral, asume que es 

necesario ayudar a organizar la resistencia civil en el país. Plantea por primera vez que,  

“Durante muchos años tu me seguiste de un lado a otro para combatir a mi lado; ésta vez 

me corresponde acompañarte” (pág. 328). 

Como se ve, el giro de Claire continúa. No sabe nada sobre las relaciones de su 

Aníbal y el poder presidencial. La que ella asume como la vida casi heróica de Aníbal en 

México, la lleva a bajar la guardia y las prevenciones con él. Ahora él y las necesidades 

de la causa son compatibles. Ve llegado el momento de acompañarlo, de unir finalmente 

su destino al hombre que al parecer se ha ganado su respeto y confianza.  

Pero no hay que olvidar que Quevedo era en el fondo un lacaniano en muchos 

aspectos; sin embargo,  consideraba relevante de más en más el particularismo de Barthes, 

con el impacto obvio de tal concepción en su propia visión de la política. En septiembre 

de 1989, el mismo año de las suspicacias por su encuentro oficial con Salinas, y también 

el mismo de su encuentro con el futuro Subcomandante Marcos, un año después de la 

militancia por el resultado electoral,  Volpi dice que Aníbal  escribió un artículo fijando 

públicamente sus posiciones  sobre Barthes. Habla el filósofo francés, y dice: 

…nunca me interesaron las teorías o los sistemas generales: las grandes 
construcciones filosóficas me resultaban tan sosas como las áridas tardes de 
domingo. Prefería fijar mi atención en las briznas y los fragmentos, en las 
diminutas piezas que articulan la sutil maquinaria del cosmos (pág. 330).  

 

Y añadía una frase crucial que explica el resto del libro: “Detesto en igual medida 

a los revolucionarios y a los amantes despechados, a los revoltosos y los impacientes, a 
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los burgueses siempre descontentos consigo mismos y a los hombres que no saben estar 

solos” (ibid). 

Sin embargo, para que no se diga que el autor se ha convertido en un seguidor 

entusiasta de Barthes, le atribuye a este una frase (cuya verosimilitud es naturalmente un 

tanto difusa): “¡Soy patético! Mientras la posteridad recordará a Balzac por haber escrito 

Sarrasine, mi fama póstuma estará ligada a descuartizar esa pequeña obra maestra” (págs. 

330 y 331) 

 

Un Coloquio revelador en la UNAM 

El 3 de mayo de 1989 es una fecha importante en el imaginario de la novela de 

Volpi, porque es justo 21 años después de la marcha estudiantil que despierta a Quevedo 

en su habitación parisina. En esa fecha de 1989 dice la novela que se publicó una 

convocatoria en la Gaceta de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la 

más importante de América Latina. Antes de exponer su contenido, vale la pena decir 

unas palabras sobre la importancia del medio utilizado. La Gaceta es ahora electrónica, 

pero fue una publicación en papel hasta finales del siglo XX.  Tengamos en cuenta que 

para los años 80s, la UNAM tenía aproximadamente 350.000 estudiantes y 24.000 

profesores e investigadores. La Gaceta, en papel biblia, y formato cuaderno, se publicaba 

dos días a la semana. Contenía todas las actividades culturales y educativas de los días 

por venir. Era leída juiciosamente por un mínimo de 10% de los estudiantes y un 50% de 

los profesores. Eso daría unos 47.000 lectores por entrega (cada ejemplar con un 

promedio de 20 páginas ágilmente presentadas y escritas).  

Era la publicación divulgativa más importante del medio universitario en el 

mundo, y  así fue durante unos 30 años. Era por supuesto financiada con presupuesto de 

la Universidad, y no tenía ninguna publicidad pagada. Solo promocionaba las actividades 

culturales y científicas de su  muy numeroso cuerpo académico.  Así, pues, que algo se 

publicara en la Gaceta de la UNAM (que era gratuita y se repartía en múltiples sitios en 

la Universidad), era todo un acontecimiento. Volpi, egresado de la UNAM lo sabía muy 

bien (es ahora el Director de Difusión Cultural de la Universidad).  La Gaceta y el Fondo 

Editorial fueron los dos proyectos estrella de la revolución hecha institución en la 

Universidad. 
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  Ahora bien, ¿que decía el anuncio? Que la Facultad de Filosofía y Letras 

de la UNAM, en coordinación con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, la 

Secretaría (Ministerio) del Relaciones Exteriores y la revista de Aníbal Quevedo, 

invitaban a participar en un importante Coloquio de verano sobre el tema “Las 

desventuras de la revolución”, el cual se llevaría a cabo en Julio, dos meses después. Los 

interesados deberían enviar su propuesta y un abstract de su cv, a la secretaría ejecutiva 

del Coloquio “con atención a la señora Josefa Ponce”. (pág. 332). 

Y la cereza sobre el pastel:  

El acto central del Coloquio, la conferencia magistral impartida por el Dr. Aníbal 
Quevedo, titulada “El arte de no dejarse gobernar”, precedida por las palabras del 
Dr. José Córdoba, secretario de la Oficina de la Presidencia, tendrá lugar el 8 de 
julio y será retransmitida por el Canal 11 de la televisión mexicana (ibid). 

 

Es necesario anotar varias cosas frente a este anuncio que constituye una de las 

páginas más brillantes de toda la novela.  

Primero: La convocatoria incluía a las instituciones de más peso en la vida cultural 

del país:  UNAM, Conaculta, SRE, y la revista de Quevedo a la par. Era la consagración 

plena de proyecto de Aníbal después de su regreso a México. 

Segundo: Era “el evento”: un Coloquio de cinco días (en la UNAM; siempre eran 

de día completo) que iba a ser la gran actividad del verano. Por la presencia de las 

entidades convocantes, era de suponerse que habría una buena cantidad de invitados 

internacionales de calidad. 

Tercero: El evento inaugural sería retransmitido por el Canal 11. Es el Canal 

cultural del Estado Mexicano, que tiene una acogida importante pese a la competencia de 

los canales comerciales privados e internacionales. Ha sido un mecanismo de opinión 

cultural no deleznable. Ese Canal ha tenido entre otros, a dos directores de alta calidad. 

Uno, a finales del siglo XX, José María Pérez Gay, doctorado por doble vía en Berlin y 

Frankfurt, ex discípulo cercano de Habermas, escritor, diplomático cultural, profesor 

extraordinario de Teoría Sociológica contemporánea en los postgrados de Ciencias 

Políticas de la UNAM durante varios años. Y el otro, a comienzos de siglo XXI, el mismo 

Jorge Volpi, antes de que fuera director de la Casa de México en Paris (donde escribió  la 

mayor parte de El fin de la locura) y de su vinculación actual con la misma UNAM.  
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Cuarto: Last, but not least, el autor de las palabras preliminares. Es una de las 

apuestas más inteligentes del autor de la novela, para pasar un mensaje subliminal a quien 

conociera algunos eventos políticos de México. José Córdoba, que era la mano derecha 

de Salinas de Gortari desde la Presidencia de México, fue el inspirador de los grandes 

cambios de la economía (de una economía proteccionista hacia una economía abierta al 

estilo de Asia Oriental); de la política exterior (cercanía a EEUU y firma de TLC con 

EEUU y Canadá); de una fuerte ola de privatizaciones de empresas oficiales; y de 

políticas neoliberales en general.  No fue Ministro de Salinas y no podía ser Presidente, 

por ser hijo de extranjeros y haber nacido en Europa; y sabido es que la Constitución 

Mexicana es bastante restrictiva en este aspecto. Fue compañero de visión de Salinas en 

su Doctorado en Harvard, y no lo abandonó durante los primeros cuatro años de su 

gobierno.  

Así, la Convocatoria de la Gaceta de la UNAM está llena de signos y símbolos, 

unos muy sutiles y otros más directos:  Para ese momento, Mayo de 1989, Quevedo ya 

había dejado de ser Don Quijote y se había convertido en El Buscón. 

   

El propio apellido del protagonista, puede que haya tenido otra motivación desde 

el comienzo: La UNAM, o por lo menos su instalación principal (Ciudad Universitaria) 

está en el sur de la Ciudad de México. Para llegar a ella desde la Ciudad, era necesario 

tomar una de dos vías: O bien, por una línea de metro que iba desde el Noroeste hasta el 

Sureste de la ciudad. Y en una terminal (Taxqueña) era necesario tomar un trollebus (la 

ruta K) que llegaba hasta cerca de la entrada principal en la cual queda Rectoría y la 

Facultad de Filosofía. También la biblioteca con el Gran Mural de O’Gorman dedicado a 

las artes y las ciencias. Esa ruta iba en casi todo su recorrido por una de las Avenidas más 

conocidas del sur de la ciudad: Miguel Ángel de Quevedo. 

La otra ruta era ir por otra línea del Metro que hoy llega hasta la estación 

“Universidad” pero que antes de 1982 llegaba solo hasta un sitio intermedio (el metro 

Zapata). Allí, se tomaba transporte los 6 kilómetros restantes hasta la Universidad: 

trollebus, autobuses o colectivos llamados “peseros” (porque el recorrido costaba un 

peso). Resulta que la Avenida Miguel Ángel de Quevedo era cruzada por esta vía 

(Avenida Universidad) justo en la confluencia de dos barrios tradicionales de la ciudad, 

San Ángel y Chimalistac (al final sabremos que Aníbal vivía en Chimalistac), y justo en 
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el sitio en el cual se encuentra la que en ese entonces era la librería culta más importante 

del país: la Gandhi. Esa librería-cafetería-sitio de exposiciones y conferencias era un 

centro de reunión habitual de la intelectualidad mexicana y sobre todo de los estudiantes 

de Humanidades y Ciencias Sociales.  

Así, pues, en el imaginario cultural de la Ciudad de México, y sobre todo de la 

UNAM, “Miguel Ángel de Quevedo” dice muchas cosas.  Por ello, es altamente probable 

que el nombre de protagonista venga de allí.   Sobre la marcha, es posible que Volpi haya 

descubierto la otra relación.  Ello coincide con el hecho de la admiración de Volpi por el 

Quijote,  aunque no llegue a la exaltación extraordinaria que de la obra hacía Fuentes. 

Para alguien que admire profundamente a Cervantes, que su personaje principal de una 

novela tenga un nombre asociado a Quevedo, es un oxímoron, salvo que ese personaje 

deje algo que desear.  Además, las obras de Quevedo casi no se leen  en América Latina 

contemporánea.  

 

¿Traición o adaptación? 

Lo que verdaderamente importa es para efectos de la memoria y la novela, que 

para el 3 de Mayo de 1989 (según la obra), Aníbal Quevedo era alguien próximo al 

presidente Salinas, así no lo fuera a su gobierno. Y que Josefa Ponce se habría convertido 

en la gobernadora de la Ínsula desde la cual se controlaban los hilos del personaje 

principal. 

  Un hecho importante que se percibe en la obra es que en Abril, Claire 

había escrito desde el Congo una carta (que debe haber tardado mas de un mes en llegar), 

en donde era evidente que ella desconocía los tratos previos de su Aníbal con Salinas. 

Incluso, haciendo alusión al encuentro “fortuito” que causó la polémica,  le dice que se 

ponga en guardia porque a lo mejor lo que el político quiere es seducirlo hacia el poder. 

La carta termina con un párrafo muy diciente:  

Por eso te recomiendo que te protejas al máximo. No lo veas, no lo oigas, no te 
le acerques. Esquívalo. Su mirada puede devorarte. No lo olvides, Aníbal; el 
poder es la mayor de las tentaciones. Porque, en el fondo, nosotros lo deseamos 
tanto como él (pág. 339) 
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El hecho es que la carta parece haber llegado muy tarde. Por su parte, Aníbal había 

logrado inyectar una buena cantidad de fondos a la Revista (ya suponemos de dónde 

provenían), y estaba ampliando las actividades, para establecer una editorial anexa; se 

estaba planeando además un programa radiofónico y se iba a realizar una serie de 

televisión que registrara su visión de la historia cultural de México. (págs. 343 y 344). 

Luego del regreso de Aníbal a México, en la novela se insiste en muchas ocasiones 

en la existencia de un crítico feroz, que no da cuartel a Quevedo, diciendo una y otra vez 

que cada nuevo libro es “el peor libro del año”, y criticando la calidad de sus obras, la 

persona de Quevedo, su proyecto, y todo lo que tenga que ver con el personaje. Su crítica 

es tan visceral que incluso se ha adelantado en ocasiones a la publicación del libro, 

hablando por supuesto del mismo sin haberlo leído, pero dando por supuesto que si 

proviene de la pluma de Quevedo debe ser poco menos que una basura. Este personaje 

(Pérez Avella) identificado con la revista Vuelta, es un intertexto interesante: semeja a las 

críticas feroces al Quijote, auspiciadas o de autoría al parecer por parte del comediógrafo 

Quevedo en su tiempo. ¿Quién era Pérez Abella? Volpi quizás lo sabe y deja que el lector 

se lo imagine. 

El 30 de agosto de 1989 ocurre otra sesión de psicoanálisis con Salinas. El asunto 

no ha sido descubierto, pero Quevedo consigna una consideración curiosa: “Estoy harto. 

No puedo continuar con esa farsa. Hoy he tenido que esconderme en el suelo del coche 

que mi paciente me envía todos los jueves para evitar a los reporteros apostados a las 

puertas de Los Pinos”(pág. 352). 

Ese día, Aníbal decide terminar las sesiones con Salinas. Este recibe muy mal la 

noticia y la despedida es amarga e incluso amenazante. Lo que sigue, lo sabemos porque 

en una carta de Claire, que data de Agosto del mismo año 1989, escrita en Paris (de 

camino hacia México), ella le dice que era inevitable que sus criticas al poder llevaran a 

que sus enemigos lo desprestigiaran. (pág. 355). El caso es que en ese mes renuncia el 

funcionario de Conaculta que habría sido coorganizador del Coloquio del verano, al 

parecer por las presiones de la Revista Vuelta. Avanzaba además el bloqueo de fondos,  y 
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una serie de actividades de críticos de distintos medios que lo atacan sin misericordia. 

Incluso comenzaba a escasear el papel para editar la revista114.  

En dos años, según una entrevista de Josefa, “Aníbal se había transformado en un 

ícono de la izquierda intelectual mexicana, un tótem capaz de guiar gracias a su 

coherencia y a su honestidad…”(Pág. 365). Ahora, las cosas han cambiado. Es así que en 

un cuaderno de notas de Aníbal Quevedo, que el narrador transcribe en primera persona, 

ésta ha escrito: 

Lo confieso: tengo miedo. Una cosa es criticar el demonio a la distancia, 
lanzándole dardos envenenados desde la cómoda atalaya de la crítica, y otra muy 
distinta penetrar en el interior mismo del Hades —de su conciencia— y retarlo a 
la cara. Lo hice, y ahora debo pág.ar las consecuencias (…) Es demasiado tarde 
para lamentarlo: la sutil maquinaria de poder se ha puesto en marcha. Una vez 
más se ha cumplido el maleficio (págs. 367 y 368). 

 

Para Octubre, se había filtrado (¿por quien?) la noticia de que Aníbal había sido 

visto entrando al Palacio de Los Pinos subrepticiamente por lo menos en cuatro ocasiones, 

y que había recibido sumas importantes de dinero del gobierno. 

 

La culminación de la ruta 

Finalmente, el 11 de Noviembre de ese 1989 se publica la noticia de la muerte de 

Aníbal Quevedo, sucedida el día anterior;  y su entierro efectuado el mismo día. No se 

especifican las circunstancias de su muerte. Solo que el Director de Fondo de Cultura 

Económica, el expresidente De la Madrid (el predecesor de Salinas), “anunció la 

publicación de las obras completas de Quevedo, cuya edición en ocho volúmenes estará 

a cargo de  Christopher Domínguez, crítico literario de la revista Vuelta” (pág. 381). Aún 

si Domínguez no era el crítico que se disfrazaba bajo el nombre de Pérez Avella, la alusión  

y su asociación institucional son muy importantes. 

Como corolario, vienen unos  cambios explicados —a finales de Diciembre de 

1989— por Josefa Ponce, ya en su calidad de Directora de la Revista: Anuncia a sus 

	
114 El Estado mexicano tenía el monopolio de la importación de papel para los periódicos y las revistas. 
Casi todo se conseguía en Canadá. No había censura oficial pero dado caso, y por razones 
“incomprensibles”, las autorizaciones para la importación del papel fluían muy lentamente o incluso se 
estancaban. Podía incluso enfermarse por días o semanas el responsable de alguna firma esencial. Siempre, 
claro está por razones que no tenían que ver con censura alguna. Era “simple casualidad”. 
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colaboradores que Christopher Domínguez asumirá la jefatura de redacción, y la revista 

será modernizada  en su diseño y sus contenidos. Lo anuncia así:  “Para concluir, también 

debo informar a ustedes que el presidente de la República ha tenido a bien designarme 

como presidenta de la nueva Fundación Quevedo”(pág. 382)  

Y finaliza:  “como muestra de algunas de las actividades que llevaremos a cabo a 

lo largo de los próximos meses, baste mencionar que en Mayo (de 1990) se celebrará el 

coloquio “Octavio Paz y Aníbal Quevedo” (Págs. 382 y 283).  Como se ve, es la 

cooptación perfecta, una vez desaparecido el obstáculo principal. 

El final del libro contiene una declaración de los hechos por parte de Claire, de 

quien se dice que luego salió de México; hay además una previa carta de la misma Claire 

a Aníbal. La primera (la Declaración a la Policía, data del 11 de noviembre, el día de la 

muerte de Aníbal Quijano. Dice que los hechos sucedieron a las 05.20 horas en la casa de 

Aníbal en Chimalistac (a muy pocas calles  de la Avenida Miguel Ángel de Quevedo). 

De paso, digamos que esa es una de las zonas más costosas del sur de la Ciudad de 

México, lo cual daría para continuar respondiendo inquietudes en la novela. 

Según lo dicho por Claire (Bermont, al fin sabemos su apellido) , había sostenido 

una estrecha relación por veinte años con el ahora occiso.  Y añade que,  

… el se había visto atribulado por una serie de problemas relacionados con su 
trabajo y que por tal motivo se encontraba en un estado de gran irritabilidad. A 
partir del mes pasado, la declarante comenzó a sospechar que las relaciones que 
el hoy occiso mantenía con el gobierno y por las cuales era duramente 
cuestionado por la prensa tenían un fundamento real (…) la declarante sostiene 
haber descubierto documentos que comprometían la honestidad del hoy occiso, 
si bien se niega a revelar el contenido de dichos materiales hasta ser asesorada 
por su abogado. La declarante asevera que, tras recibir una llamada del hoy 
occiso, acepto visitarlo en su casa (pág. 383).   

 

Dice también que ella llegó el día anterior en la tarde y que él estaba muy alterado 

y que la amenazó con un revólver. Que la obligó a escucharle el relato de su vida. 

También, frente a algunas preguntas, se dice que “Hay que recalcar que, durante muchos 

años, la declarante ha sufrido diversos padecimientos de índole neurológica que afectan 

su memoria” (pág. 384). Que intentó escapar a un descuido de Aníbal, pero él la alcanzó 

antes de salir de la casa  y que comenzó un forcejeo; ella habría perdido el conocimiento 

como consecuencia de un golpe en la cabeza. Y el informe termina diciendo: “Cuando 

recobró el sentido, descubrió el cuerpo del hoy occiso en el suelo, inmóvil y sereno, con 



	 	 UCM	-	Diego	Cardona	Cardona		
						

	 231 
	

los ojos mirando al techo. Tras superar la conmoción, la declarante llamó a la policía” 

(ibid). 

 

Finalmente, en la carta que Claire le había dirigido a Aníbal dos días antes, se 

decía entre otros asuntos, lo siguiente: 

Ebria de mi propia voluntad, caprichosa e irresponsable, durante años me dediqué 
a prolongar nuestro deseo, a demorarlo o posponerlo, con la secreta esperanza de 
que más, adelante, cerca de la vejez o de la muerte, dispondríamos de una última 
oportunidad para nosotros” (pág. 385) (…). Ahora reconozco mi error: nunca 
debí renunciar a mi trabajo en África para venir a México; sabía que atravesabas 
una situación difícil y que necesitabas mi apoyo, pero nunca me imaginé que las 
pruebas en tu contra fuesen a socavar mi confianza en tu sinceridad (ibid). 

 

No olvidemos  lo más importante para el caso: 

No sé si tu connivencia con el poder es voluntaria o producto de un desliz o una 
conjura: simplemente no tolero la posibilidad de que hayas transigido (…) cuando 
concluiste me asaltó una infinita desazón; sin darte cuenta, acababas de renegar 
de tus ideales, de esos ideales por los que combatimos desde hace más de veinte 
años (…) No me malinterpretes: acaso tu decisión sea razonable, pero me niego 
a compartirla. Yo soy la desquiciada, la violenta, la rebelde (…) Siempre me 
mantengo en pie de guerra. Y nunca transijo. Lo siento, Aníbal: a diferencia de 
ti, no pienso renunciar a la locura (pág. 386). 

 

Por su parte, Josefa Ponce diría en más de una ocasión que la responsable de la 

muerte de Aníbal (su propio amor platónico) era Claire Bermont.  El final abierto hace 

que todas las hipótesis quepan: un accidente, un suicidio, un homicidio. Con seguridad 

que Volpi no lo sabe. Quizás ni una serie de sesiones de psicoanálisis se lo puedan revelar. 

La Musa que lo inspiró no debe saberlo porque ella llega solo cuando estamos trabajando 

en la creación, y el proceso se cierra con la entrega del libro al editor. Tal vez algún día 

se descubra algún escrito que contribuya a aclarar el enigma. Por el camino quedaban 

veinte años de una parte de la historia intelectual de Francia, y cuatro años convulsos de 

la historia mexicana contemporánea. ¡Qué falta nos hace Aníbal Quevedo para 

psicoanalizar a algunos de los líderes del mundo en la actualidad! 
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De héroe a antihéroe 

Ya habíamos visto al final de la Parte Primera de la obra de Volpi (con algunas 

semejanzas inquietantes respecto del Quijote), que se daban hasta ese momento, las 12 

primeras características o pasos del Viaje del héroe, a la manera planteada por Campbell.  

Ahora bien, habíamos quedado en que la apoteosis tiene una primera versión en 

el viaje de Aníbal Quijano a Cuba: es acogido por el poder; se define su vocación como 

escritor que además puede juzgar las bondades de la obra de sus pares; es llamado a 

psicoanalizar al Comandante de la revolución en occidente, y el personaje termina 

diciendo que Aníbal es un genio, tanto que deposita en él su confianza para que le de sus 

opiniones calificadas y muy reservadas sobre el presidente chileno Allende y todo su 

equipo. También pudo vivir en dos países un período corto pero intensivo de su relación 

con Claire.   

Es cierto que por un error de discreción será luego expulsado de Cuba, y que Claire 

no permanece a su lado pues decide cumplir actividades de tipo político-militar en Chile, 

en supuesta defensa del gobierno  de Allende,  pero cuando Aníbal regresa a Paris, se 

produce un cambio en él. Deja de girar como polilla alrededor  de Lacan, y entra 

gradualmente el círculo de Barthes, con lo cual dedica sus esfuerzos a comprender el arte 

contemporáneo. Su militancia permanece, pero ha cambiado de modalidad y objetivo. 

Está “herido” y desilusionado, pero Barthes con su agudeza y Josefa con su sentido 

común, logran que dirija la mirada de otra manera.    

Y finalmente, por una recomendación del mismo Lacan (¿se ha reconciliado con 

el padre?), termina luego con una especie de nueva consagración: es nombrado como 

asistente de investigación de Foucault, y como reservorio de la memoria de su grupo de 

trabajo sobre el poder. A ello ha llegado “preparado por todos los pasos previos”: el 

psicoanálisis de Lacan, la relación entre psicoanálisis y marxismo con Althusser; el 

trabajo sobre textos y sobre el arte contemporáneo con Barthes; sus relaciones con el 

poder académico en Paris y con el poder real en Cuba y Chile. No tiene que robar el elixir, 

pero lo ha logrado por su propio esfuerzo en esa gran aventura de años y de recorrido por 

varias tradiciones. Incluso llega a acompañar a Foucault a su período como profesor en 

Berkeley, del cual derivará Quevedo algunas experiencias personales poco usuales para 

alguien como el, mientras busca entender parte del comportamiento de Claire en Francia. 
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La muerte de Foucault lo lleva a romper con Paris, por presiones también de 

Josefa. Ya no puede esperar nada mas en esa geografía, y debe proseguir su camino. Se 

había negado al regreso a México porque estaba convencido que su sitio era cerca del 

filósofo poderoso que cuestionaba el poder desde sus cimentos.  Desaparecido Foucault 

en 1984, entiende que llegó el momento de regresar a su Ithaca. Ya ha vencido a los 

lestrigones y a los cíclopes, ha sido Nadie y por eso ha sobrevivido, pero también ha sido 

alguien y ha continuado sobreviviendo; ha conquistado el vellocino del conocimiento, ha 

experimentado los llamados de sirena de la revolución y los ha sufrido en carne propia, 

ha sido castigado por pretender las vacas de Apolo, ha sido presa de los vientos de la 

política y  de los conceptos; ha logrado sobrevivir al peligro de Caribdis aunque aún le 

falta la parte más peligrosa del trayecto, que lo perderá finalmente.  

Josefa, la ayudante perfecta, le facilita el regreso a México. Decide pasar ese 

umbral del retorno, porque está seguro de que puede ser ahora  Maestro de dos mundos. 

Ya lo ha sido en Paris y en Cuba (pese a todo). Ahora puede serlo en su México natal: 

algo así como una auto-propuesta “civilizadora”: fundar una Revista que le permita 

divulgar y aplicar lo que ha aprendido, y formar opinión en su país; en definitiva, 

participar como actor principal de la vida intelectual de su Ithaca natal. Josefa ya no será 

solo la gobernadora de su Ínsula Barataria sino el eje “administrativo” y “logístico” que 

le puede permitir a Aníbal, ser alguien influyente en México, y tener libertad para vivir  a 

su manera. 

Lo que no había calculado era hasta qué punto la personalidad de Lacan estaba en 

su mente: no tendrá realmente la fortaleza vital del Maestro ni su suerte, ni mucho menos 

el acceso libre al “Origen del mundo”. A fin de cuentas, el desarrollo de Quevedo era más 

mental que sensorial. Pero va calando en Quevedo la relación de Lacan ante todo  con el 

dinero al que amaba por encima de todas las cosas salvo a él mismo; y luego  con el Poder, 

que en Lacan era ejercido sin reservas sobre sus pares y su grupo de estudiantes. 

La desgracia es que el hombre poderoso, Salinas de Gortari, logrará comprarlo en 

parte y cooptarlo un poco menos. Le mostrará que es más fuerte que él, y que es el Maestro 

real de un mundo en el cual Quevedo ahora será solo una marioneta. Por ello, pierde el 

respeto de Claire, el de sus colegas, el de sus seguidores de la izquierda mexicana. Solo 

conservará el amor (porque eso era, aunque platónico) y la admiración de su ayudante 
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perfecta, Josefa;  así será, pese a que ella termine siendo cooptada y comprada por el 

régimen, a lo cual accede con la intención de salvar el legado de Aníbal.  

Él regresa a un punto de partida, con una extraña transformación producto de la 

aventura vital: “A.Q”., Aníbal Quevedo, que fue en parte de su vida otro “A.Q”., por 

Alonso Quijano, es decir un Quijote, se ha convertido al final de la obra, en otro Quevedo, 

sinuoso: es ahora una especie de buscón.  Pero su legado permanecerá gracias a sus 

principales adversarios y por supuesto a Josefa, su ayudante de siempre. 

Como ya se había dicho, la secuencia de Campbell se puede aplicar perfectamente 

“como artefacto” para el análisis parcial de la obra. Algo intencional seguramente si 

pensamos en la catadura intelectual de Volpi.  Es un precioso instrumento para analizar 

los procesos de relación entre la Literatura y algunos hechos históricos.  Para verlo mejor, 

tenemos que apreciar la posible aplicación de las características de Ainsa y Merton para 

estos casos.  Pero antes, es necesario mencionar esa relación entre hechos y literatura, tal 

como se expresa de manera magistral (siguiendo un poco a Rabelais y Borges) en la 

bibliografía que forma parte de la novela. 

 

 

Lo interesante de la bibliografía citada (“TABULA GRATULATORIA”) 

La novela de Volpi ha terminado supuestamente en la página 386.  A partir de la 

página siguiente encontramos una “Tabula gratulatoria” de página y media, con los 

agradecimientos normales, solo que aquí se cita “el apoyo, los consejos o la complicidad” 

entre otros, de Guillermo Cabrera Infante, Carlos Fuentes y Sergio Pitol. Incluye a 

Antonia Kerrigan, su Agente; y a sus compañeros del Instituto de México en Paris. Hasta 

ahí, todo parece normal. 

Pero, acto seguido y bajo el mismo título, pero con un espacio sugerente, viene 

una bibliografía: “no puedo dejar de citar algunos de los textos que me guiaron hacia este 

texto” (pág. 388). Se trata de 106 textos que se pueden incrementar porque cita a las obras 

completas de Barthes en bloque, y a los Seminarios de Lacan diciendo que son “varios 

volúmenes”. Hay citadas, obras muy representativas de los autores estructuralistas; 

también  sobre ellos y sus obras, así como obras de ambientación cultural y  sobre el 

estructuralismo como tal. Podría afirmarse a la manera usual: “Esta es una bibliografía”. 
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Lo extraordinario es que entre las obras mencionadas encontramos dieciseis obras, 

hábilmente intercaladas entre las demás, que no son reales en el sentido editorial, pero 

que le dan mucho sentido a la novela. En efecto, se citan varias sobre Aníbal Quevedo, 

artículos de prensa, incluso un artículo de Carlos Fuentes sobre Aníbal Quevedo y otro 

similar de Carlos Monsivais, y hasta uno de Antonia Kerrigan (la Agente literaria de 

Barcelona) explicando por qué no quiso representar a Aníbal Quevedo. Hasta existe un 

libro del crítico feroz de Aníbal, Juan Pérez Avella, con un título maravilloso: Olvidar a 

Quevedo, parodia del conocido Olvidar a Foucault de Baudrillard.  

Están por supuesto, las Obras Completas de Quevedo en los 8 volúmenes 

prometidos, lo cual indica que lo planeado como homenaje por Josefa, ha tenido apoyo 

del gobierno y de la revista Vuelta. Y al final, un supuesto artículo de Guillermo Sheridan, 

crítico bien conocido en México, titulado: “Contra Lacan, Barthes, Foucault, Althusser, 

Quevedo, Volpi y todos los demás”, supuestamente publicado en Letras libres en abril de 

2003. Esta segunda parte, podría describirse a la manera de Magritte: “Esto NO es una 

bibliografía” (aunque lo que se muestra es una bibliografía formal sin duda, así como el 

pintor muestra una pipa diciendo que no lo es).  

El sentido del humor y de la parodia expresado por Volpi en esta obra, tiene pues 

un hito culminante con una bibliografía mixta (es y no-es), que puede haber llevado a 

muchos lectores a  buscar referencias biográficas y obras de Aníbal Quevedo por Internet, 

como si se tratara de un personaje real. Ello en parte, hace que este personaje se fije más 

en la memoria de los lectores. De hecho, de todo el post-boom, es quizás el personaje mas 

identificable. Truco extraordinario de autor. 

 

Esta bibliografía, en especial en la parte que no lo es tal, recoge bien el estilo de 

algunas citas imaginarias de Borges: hubo autores de muchas tesis de Doctorado en 

EEUU y Europa  que buscaron afanosamente  algunos de los libros citados por Borges. 

La biblioteca de Harvard y la de Leyden incluso publicaron alguna vez relaciones 

estadísticas de indagaciones infructuosas por parte de sus usuarios.  

 

Y recordemos también al buen Rabelais cuando se relata un listado supuesto de 

obras teológicas y filosóficas inútiles que reposaban en la biblioteca de La Sorbonne. Una 
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de ellas se habría titulado: “Cuestión muy sutil: saber si una quimera zumbando en el 

vacío puede comer intenciones segundas”.  No hay algo tan extraordinario en la obra de 

Volpi, pero su truco nos hace ver de otra manera al personaje. Trompe L’oeil (engaño al 

ojo, trampantojo), lo llaman los franceses.  

Veamos finalmente una comparación de cómo se dan o no las características de 

Ainsa y Menton para el análisis de la novela de Volpi. 

 

El fin de la locura  y las características de Ainsa 

A) Por la actitud y la intención del narrador. 

1) La intención con que una obra ha sido escrita (Aínsa, 1993, pág 14)  

En este caso pueden percibirse intenciones múltiples. Por una parte, el autor 

parece haber querido escribir una “novela Crack”, es decir una novela compleja, con 

algunas de las características del Manifiesto del Grupo de 1996: Polifónica, compleja en 

los tiempos (se sigue una cronología grosso modo, pero con interpolaciones, flashbacks 

y flashforwards) y múltiple en los espacios sin restringirse a América Latina. De hecho, 

los episodios más interesantes se desarrollan en Paris y Cuba. Pro no se ha negado el autor 

a desarrollar parte de la novela en México. 

Por otra parte, por lo menos sobre el papel, se trata de la segunda novela de una 

trilogía. No es necesariamente un tríptico, porque ello nos llevaría a pensar que El fin de 

la locura es necesariamente el panel central, y da la impresión de que la importancia de 

las tres obras es intercambiable.  

En tercer lugar, el propósito claro era dar cuenta de una parte de la historia 

conceptual de los estructuralistas franceses, so pretexto de otra historia paralela, la de la 

militancia política y las motivaciones diversas de los Maestros del pensamiento y de sus 

respectivos grupos de seguidores. Sin embargo, no es una historia del pensamiento en 

abstracto, pues no se exponen en lo fundamental las ideas centrales de los pensadores 

(Lacan, Althusser, Barthes, Foucault y otros). 

Es mas bien un intento por mostrar los esfuerzos pese a las limitaciones de salud 

física o mental, o los cambios en los puntos de vista, o la frustración de quienes se creían 

profetas de la intelectualidad y son desbordados por lo radicales del Mayo 68 y después; 
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una tentativa por mostrar formas diversas de poder: el intelectual y el policial en Francia 

(una historia de jóvenes) y el político y económico) en América Latina (una historia de 

adultos en la que entra en juego la vida misma). 

Es posible que se haya querido escribir también un libro sobre el Poder en el 

sentido más amplio del término. En esa medida, Foucault estaría más presente de lo que 

parece, tanto en las estructuras de poder académico, o las del castigo y recompensas, como 

en  la “microfísica del poder” con un individuo inerme frente al poder político y 

económico. 

De hecho, es posible que se haya querido mostrar la serie de diferencias y 

semejanzas entre los autores y los seguidores de las principales revistas de opinión que 

fueron tan importantes en México entre los años sesenta y noventa. 

Finalmente, mediante la recuperación de la memoria de otra manera (aspectos 

personales de una historia intelectual), se puede producir una cierta desacralización de 

quienes encarnaban la razón detrás de la movilización: los marxistas, los estructuralistas, 

los rabiosos e incluso los moderados.  

Pero también los honestos supuestos o reales, los charlatanes, los rimbombantes, 

los que querían destruir al capitalismo y terminaron consumidos por él o atraídos 

irremisiblemente a su seno; también los contestatarios que no admitían la menor 

desviación a sus dictados; los bien intencionados y equilibrados que podían desaparecer 

por su propia debilidad; los dogmáticos, los ilusos y toda una parafernalia de personajes 

secundarios que pululan en medio de los deseos de cambio de los otros.  

En el fondo, existe una recuperación del Autor, en medio de las teorías de Barthes. 

Se recuerda al Maestro, muy a su pesar y a sus convicciones. Se trabaja (se escribe) sobre 

pensadores y políticos, no sobre textos ni pueblos. Aníbal Quevedo termina siendo en su 

Ithaca natal el autor por excelencia en este maremágnum, pero intencionalmente no existe 

un énfasis en sus textos.  

Difícil predicamento para un trabajo de esta naturaleza, en especial cuando el 

autor de este trabajo cree a pie juntillas que los textos son más importantes que los 

personajes y sus avatares, en especial para la comprensión de la historia literaria.  Y que 

considera que el Qué y el Cómo, debe ser mas definitorio que el Quién. 
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2) La convención de ficcionalidad (tendencia a subjetivizar lo histórico) o de 

objetividad (pág. 15) 

En este caso, tenemos una situación mixta. Encontramos énfasis en la subjetividad 

(que no niega algunos hechos y fechas con alguna precisión), cuando se hace referencia 

a los hechos del 68 en Paris, o cuando se habla de las peripecias y actitudes de los autores 

estructuralistas. También cuando se refiere a Fidel Castro, incluso en el marco del “caso 

Padilla” y su posible odio por los poetas. Igualmente, cuando se habla de las sesiones 

psicoanalíticas con Salinas de Gortari.  Hay también un ato grado de subjetividad en la 

manera como se presenta Aníbal Quevedo y sus relaciones con los intelectuales, o en las 

posiciones de Josefa, e incluso en la relación ambivalente de Aníbal con Claire. 

Sin embargo, hay referencias que podríamos llamar “objetivas”, que se atienen a 

los hechos, cuando se relata parte de los eventos del 68 francés y los cursos en las 

Universidades, cuando se mencionan algunos antecedentes de la rebelión de Chiapas, en 

el viaje de Fidel Castro a Chile, y en algunos hechos del marco histórico: elecciones en 

México, por ejemplo, el poder de Salinas de Gortari, las polémicas entre los animadores 

de las Revistas en el país. Hay por otra parte, una pretensión de objetivación, por la vía 

de la parodia, tal como se vio con la Bibliografía al final de la novela.   

 

3) Intención introspectiva o intención realista-testimonial (pág. 17) 

Es mixta en este caso: Es introspectiva por el subjetivismo de algunos discursos y 

personajes, pero paradójicamente el ser contada en buena medida en tercera persona, la 

novela pretende algún rango de autenticidad establecida por un tercero que quiere 

presentarse como confiable y objetivo. Las críticas (a veces como autocríticas) de algunos 

de los personajes, tienden a darle una connotación de mayor objetividad al texto.  

Es este un interesante truco de autor, porque el supuesto punto de vista objetivo 

es en realidad la perspectiva subjetiva de Aníbal Quevedo, que de ser personaje principal 

se convierte también en algunas ocasiones en narrador (aunque prime la tercera persona). 

Pero está redactada como si se tratara de una intención realista testimonial. Todo pese a 

la frase antes del comienzo de la novela: “Este libro es una obra de ficción. Cualquier 

semejanza con la realidad es culpa de esta última” 
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Dado que en  otros  aspectos el personaje habla en primera persona (o se recogen 

sus textos), existe una subjetivación muy importante que juega bien con el juego 

psicoanalítico que atraviesa parte de la obra.  Por otra parte, cada discurso es como una 

nota o un grupo de tonos de una gran partitura musical. Todos ellos constituyen al final 

la secuencia de una obra polifónica, y no una serie de voces aisladas. Este esquema, 

basado en la lectura e los mitos de Levi-Strauss, es un logro importante del autor. 

 

4) Conciencia aguda de la temporalidad y de su transcurso; o un poco más diluida. 

La temporalidad en general es bastante precisa, y se encuentra “marcada” por la 

existencia de fechas asociadas con acontecimientos públicos y privados (reales o 

supuestos en el caso de estos últimos). Sin embargo, se quiere dar la idea de que no es 

así, por los frecuentes flashback y flashforward y por las interposiciones  e interpelaciones 

de tiempos y personajes. Este hecho es mucho más claro en el capítulo tercero, cuando se 

relata la vida de Aníbal Quevedo luego de su retorno a Paris (después de Cuba-Chile), y 

antes de su regreso final a México. 

Sin embargo, da una impresión como que el autor hubiera intentado aproximarse 

a una forma de “cronotopo cero” en medio de las fechas que proporciona, sin que lo haya 

logrado o sin realmente llevar el asunto hasta sus últimas consecuencias. Quizás siendo 

uno de los objetivos del “·Crack”, en la práctica se pueden haber encontrado los autores 

del grupo con que es un ejercicio difícil para la mayor parte de los lectores, aun cuando 

no es fácil tampoco para los escritores.  

 

5) Reconstrucción minuciosa e incluso obsesiva (v. gr. el Salambo de Flaubert); o 

intención menos minuciosa (como en Bomarzo de Mujica Lainez) (Ainsa pág 18) 

En El fin de la locura, da la impresión de que se quería ser preciso con los datos 

generales, pero el objetivo no era una reconstrucción minuciosa al extremo que convertir 

la obra en un texto de Historia. Se muestra cuidado con el manejo de los datos y precisión 

con algunas fechas, lo cual acrecienta la verosimilitud del texto para los lectores.   

Empero, un examen atento muestra una reconstrucción más bien general, con 

algunos hechos definidos (fechas de los personajes, algunos hechos generales de 
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conocimiento público). Por otra parte, es clara la tentativa de deconstrucción de parte de 

las asunciones habituales sobre el tema, mostrando aspectos poco conocidos de los 

personajes o conocidos a medias, en un contexto diferente al usual y por ende 

contestatario sin decirlo. 

Tal es el caso de la construcción alrededor del  caso Padilla con la parodia del 

Concurso de Casa de las Américas, y las expresiones de Fidel Castro, no solo en Cuba 

sino en Chile y en el camino de regreso a La Habana. También las peripecias de parte de 

la vida intelectual y personal  de los nuevos mandarines, lo cual de paso como se ha dicho 

es un delicioso  diálogo con Simone de Bouvoir115. 

No olvidemos que, aunque no lo parezca hay referencias sutiles pero claras  a la 

esposa de Althusser (que fue ahorcada por él luego de una discusión política feroz), o a 

Simone de Bouvoir, y sin nombrarla, a Danielle, la esposa de Mitterand, militante 

socialista muy activa y a la izquierda que su esposo estadista. 

 

6) Versión intimista, realista o mitificadora (ejemplo de esta última es Terra 

Nostra, de Fuentes (pág. 18) 

En esta novela encontramos fácilmente que no se quiere una versión realista, sino 

su contrario, aunque no se permiten muchas licencias a la literatura fantástica que no gusta 

a los Crack. Recordemos una vez más una de las frases iniciales (si la novela tiene 

semejanzas con la realidad, es culpa de la realidad). Volpi se muestra aquí muy lejos del 

realismo por ejemplo de Vargas Llosa, y por supuesto nada cerca del “realismo sucio”, 

tan practicado por autores de los EEUU y mal imitado por otros que no tienen imaginación 

para ir mas allá de seguir la moda del mercado o de algunas editoriales. Por la redacción, 

las fechas y nombres, es una versión supuestamente realista, pero en el fondo no lo es. 

Por otra parte, siguiendo al Quijote, Volpi crea un personaje y lo provee de 

realidad en muchos detalles. Incluso algunos hechos históricos (Caso Padilla, viaje de 

Fidel Castro a Chile, triunfo de Salinas, hechos de Chiapas) son un pretexto para construir 

mejor y afirmar al personaje.  Hasta el tono de la critica en México sirve a ese propósito. 

	
115 Claro que estar con la crítica de Simone de Bouvoir a los “Mandarines”, no es necesariamente estar 
contra Sartre, aunque como se ha dicho, todos los escritores del Grupo Crack hubieran optado por Camus 
en su célebre y aún vigente polémica política y estética con el filósofo y sus seguidores. 
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Otro de los ejes de la obra, la relación de Aníbal con Claire y con Josefa, es 

expresión de una visión subjetivista. Y es realmente mitificadora la relación de Josefa con 

Althusser, así como el rol del psicoanálisis con algunos de los personajes y la supuesta 

cercanía con los intelectuales de la rive gauche. 

 

B) Por la orientación del contenido (el manejo de las fuentes y los modelos 

culturales utilizados) 

 

1) Relato como “reconstrucción”. Verosimilitud literaria. El escritor otorga 

más importancia a lo “probable” que a lo “verdadero” (pág 19). 

En la obra comentada, el personaje central es altamente verosímil en general, al 

punto que ya ha hecho carrera el hecho de que muchos lectores hayan acudido a Internet 

para saber más sobre Aníbal Quevedo. Al parecer se sorprenden cuando se enteran de que 

no es un personaje real. Esa sensación es posible, pese a que algunos hechos parecerían 

inverosímiles para un lector avisado: que Aníbal hable un francés de alto nivel, sin que 

existan antecedentes que permitan inferirlo; que encuentre la casa de Lacan al azar; que 

termine siendo su psicoanalista; o también el episodio del psicoanálisis de Fidel Castro y 

después el de Salinas de Gortari.  

Pero lo curioso es que muy probablemente la novela hubiera sido menos 

interesante sin esos episodios o si ellos fueran expresados de una manera más verosímil 

per se. En cualquier caso, el relato es una construcción que permite una “deconstrucción 

de ciertos procesos y personajes. Se otorga más importancia a lo probable desde el punto 

de vista literario. Lo verdadero no es lo relevante. No olvidemos que para los miembros 

del Grupo Crack atenerse solo a la verdad histórica es la peor manera de empobrecer las 

novelas. 

 

2) Utilización amplia o nó de las fuentes (si incluye íconos, gráficos, publicidad, 

historias, sueños, tradición oral, entre otros) (pág. 19). Y, al decir de Michel Foucault, 

que no busca tanto “memorizar” el pasado como reagruparlo y formar “conjuntos” de 

acuerdo a una “arqueología del saber” (pág. 20). 
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El acervo documental para la escritura del libro debe haber sido importante: no 

solo por las casi 90 obras verdaderas citadas en la bibliografía, sino porque es evidente 

que el autor efectuó consultas amplias, previas a la escritura. Las fuentes parecen ser muy 

diversas: Historias intelectuales, entrevistas grabadas ya existentes, publicaciones de las 

obras de los intelectuales, y sobre las mismas; también biografías, artículos y libros de 

contexto. Todo ello sin olvidar un contacto y familiaridad con la orilla izquierda del Sena 

en Paris, y un conocimiento de la lógica del idioma que se pone en evidencia en varios 

pasajes.  

La característica de que se busca una “arqueología del saber”, y no solo una 

descripción es muy clara y evidente. El  hilo conductor no es otro que las relaciones entre  

saber y poder. Además, la exploración de los autores estructuralistas va en la misma 

dirección . Por su parte, la relación con Claire es Lacaniana. Con Josefa está dentro del 

ámbito de Fromm, y del Quijote; con el poder, en términos Foucaultianos.  

Es pertinente la pregunta de si alcanza o no a matar al padre, o mejor a su sustituto, 

Lacan. ¿O depende de él? Quizás exista una visión ampliada: no es El Partido como en 

muchos militantes marxistas de las época. Pero puede hallarse sustitutivos en el mismo 

Lacan, en Althusser, en Foucault, en Fidel, e incluso en Salinas.  

 

3) La puesta en cuestión de las fuentes escritas. Ello por “…la eliminación de la 

memoria por el aniquilamiento, prohibición o censura de las fuentes. De ahí los esfuerzos 

por salvar la memoria ocultada, deformada o ignorada (…) para subvertirlo o recuperarlo 

por la “invención” de la “verdad histórica” a través de la “mentira novelesca” (págs. 20-

21). 

Las fuentes escritas se utilizan, pero una parte sustancial de la novela obedece sin 

duda a lo que “rellena” y complementa esas fuentes escritas. Es claro que no las utiliza 

para hacer una historia intelectual tradicional, a la manera por ejemplo de Althusser sobre 

el joven Marx, o de las biografías de pensadores.  De lo que se trata es más bien de un 

intento de reconstrucción de posibles formas de la memoria ocultada o ignorada. Es 

evidente que la característica se da: invención de la verdad histórica a través de la mentira 

novelesca. 

 



	 	 UCM	-	Diego	Cardona	Cardona		
						

	 243 
	

4) El modelo cultural y la movilidad semántica del texto: “La palabra “verdadera” 

de una época puede ser la “mentira” de otra (…) una cultura viva no puede repetir el 

pasado, sino indefectiblemente producir textos nuevos y nuevas lecturas de los textos del 

pasado, incluso de aquellos que se creían “fijados” para siempre. (……) (pág. 21). 

 

 

En primer lugar, existe una desacralización de los grandes Maestros del 

estructuralismo, así como la de revolución. En ese sentido, hay un cuestionamiento 

importante de lo que los grupos de intelectuales en Francia y las Revistas en México 

consideraban como “la palabra verdadera”, su visión del mundo y de la sociedad, con 

exclusión de las otras visiones. Una especie de combate de ideas, más que de sinergias o 

cuando menos de diálogos verdaderos.   

A partir de la lectura atenta del texto, puede uno preguntarse qué era verdadero o 

pertinente en la Francia del 68 y si esa visión ha cambiado y en ese caso en qué dirección.   

También queda en el aire la indagación y puesta en escena de la parte débil de los 

personajes, que algunos considerarían como algunas de sus fortalezas.   

 

Existe en la obra una nueva lectura del proceso Parisino del 68 y los años 

siguientes, de  la revolución cubana e incluso del Chile de Allende, así como  de parte de 

la vida política mexicana de la época de Salinas de Gortari. También de algunas 

intimidades de la discusión freudiana en Paris (pues ese era el ámbito de Lacan). Pero esa 

nueva lectura no tiene que ver en lo fundamental con los textos escritos por los 

intelectuales, a la manera  como ellos hicieron con los textos de Marx o de Freud, o de 

Balzac, por ejemplo.  

Algunos textos centrales de los autores, ni siquiera se mencionan. Pero ello no 

hace que la novela pierda vigor y pertinencia. Una virtud del texto comentado es haber 

hecho descender a los personajes de sus pedestales para hacerlos más asimilables. Incluso 

llega a bajar de su pedestal a nuestro Quijote (Aníbal Quevedo), para mostrar el cobre 

debajo del que creíamos oro casi puro. Lo mismo habría hecho con los intelectuales 

parisinos.   
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El texto de Volpi y las características de Menton116 

Veamos ahora las seis características básicas de la elaboración de Menton, y si 

ellas aplican al texto de Volpi: 

 

1) El énfasis en algunos elementos filosóficos, que llegan a subordinar  a la 

representación mimética de ciertos períodos históricos (Menton, pág. 42).  

Se da en alguna medida: En especial con el énfasis de “la revolución”  que llega a 

subordinar a buena parte de los hechos en Paris, y luego en Cuba y Chile. También por la 

tentativa de cambiar maneras de pensar, propia de Mayo 68 y de los estructuralistas, y la 

actividad quijotesca de Aníbal Quevedo en México. Sin embargo, en este último caso (en 

la novela)  la idea de fondo es que lo ético tiene una importancia enorme. Es menos visible 

en el caso de Paris, aunque con la narración relativa a Lacan ya había aproximaciones de 

interés. Y para los demás, lo ético era estar con los revolucionarios de Mayo, fuera como 

“engagé” o incluso como “enragé” 

Por otra parte, encontramos una exaltación de las actividades individuales y de la 

voluntad del individuo;  su mayor expresión es el menosprecio de Quevedo por los 

fenómenos colectivos sean ellos manifestaciones o grupos de activistas o Partidos 

políticos, o la Nación y el Estado. 

 

2) La reelaboración de la historia, explicada como una especie de “distorsión”. 

Ello, mediante omisiones, o exageraciones, e incluso anacronismos” (pág. 43)  

Para el caso, lo más relevante sería la ruptura con la exposición lineal, los cruces 

de tiempos, los flashback y flashforward continuos en el relato, las líneas narrativas en 

varias épocas que se retroalimentan unas a otras. Hay en realidad numerosas mezclas de 

cronotopos, pese a que en general se sigue una línea temporal y luego espacial.  

	
116 Recuérdese que el esquema data de 1993. 
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Es como si en la larga duración hubiera una tendencia identificable; pero en la 

corta duración lo que se presenta es un entrelazamiento de tiempos, hechos y lugares, en 

especial en el capítulo tercero. Un recurso interesante, pero que puede confundir al lector 

(a no ser que sea intencional). La otra alternativa es que se planteen posibles alteraciones 

de la secuencia lineal, explicables por el funcionamiento del recuerdo, los hechos que 

anuncian otros del futuro, o los diálogos entre tiempos; esta tendencia es menor en la 

novela de Volpi en  el caso de los espacios 

Es verdad, sin embargo, que las líneas narrativas diversas se alimentan entre sí. 

Las interpolaciones y variaciones tienen sentido en sí mismas y ayudan a darle sentido al 

relato como conjunto; ¿o será el lector quien se las otorga? 

 

3)La ficcionalización de personajes históricos (p 43).  

Existe una clara ficcionalización de los personajes reales. Por una parte, los 

pensadores franceses (Lacan, Althusser, Barthes, Foucault), y por la otra algunos hombres 

del poder (Fidel Castro o Salinas de Gortari). En general,  los personajes históricos sirven 

para alimentar la novela. Pero el eje del proceso narrativo es realmente Aníbal, personaje 

ficticio que llega a tener vida propia. 

Sin embargo, es muy interesante que, en el caso de los personajes históricos, es 

por los vericuetos de su mente y sus emociones como se intenta llegar a ellos, no por la 

teoría o la política en sí misma. Una excepción es quizás el relato de las semanas 

posteriores al “caso Padilla”, desde el Concurso de la Casa de las Américas hasta el 

regreso de Fidel Castro de Chile. 

Encontramos también  una relación muy sugerente entre la parte francesa y la 

mexicana de la novela: Los personajes en Francia (los pensadores estructuralistas), 

inmersos en su propia lógica intelectual, creían que estaban haciendo la historia. En 

realidad, la podían analizar, desbrozar teóricamente, relacionarla incluso con otras 

disciplinas del conocimiento; pero Mayo 68 los desborda por completo: serán los 

activistas los que efectúen las tareas del cambio, aunque sean parcialmente inspirados por 

los teóricos, pero también por algunos que no están entre los franceses ni en ese tiempo: 

Marx o Mao, o Bakunin.  
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Por su parte, los responsables de las Revistas mexicanas también asumían en su 

propia lógica que la Historia del país era hecha por ellos. Tampoco era cierto. Ellos podían 

reflexionar sobre los hechos sociales o los culturales; podían movilizar debates 

intelectuales para consumo de los intelectuales. Pero son otros los que terminan haciendo 

la historia del país. Lo mismo puede decirse del caso de Cuba: desde Martí, no hay un 

intelectual del país que haya hecho la historia. La contemporánea se ha hecho incluso 

contra ellos.  

Todo ello, sin que podamos olvidar que la cultura en México, en especial en su 

modalidad de cultura “nacional” ha cumplido un papel mucho mayor  que en cualquier 

otros país latinoamericano. Hasta para renegar del nacionalismo, como sucede con los 

miembros del Grupo Crack. 

 

4)La metaficción:   

A diferencia de algunos textos de Piglia o de Vila-Matas, por ejemplo, en la novela 

analizada de Volpi se percibe muy poca metaficción explícita, si bien el tema está allí, en 

el trasfondo. No es esta una de las características de las novelas Crack.  

 

5)La intertextualidad:   

Es interesante que se haya insistido en esta característica por parte de Menton, 

sobre todo si pensamos que ella existe en la literatura en español desde El Quijote, por lo 

cual no es que se estuviera descubriendo algo muy novedoso. Pero quizás se había 

soslayado en la literatura latinoamericana durante décadas o quizás siglos.  

Hay diálogos intertextuales numerosos: Con los pensadores franceses 

estructuralistas (Lacan, y los demás); claramente con El Quijote, por algunos de los 

personajes y las varias salidas de Aníbal Quevedo; también con Simone de Bouvoir en 

especial por su trabajo sobre Los Mandarines parisinos. No olvidemos a Hemingway así 

sea  a la inversa, pues el Paris de Volpi está muy lejos de ser una fiesta;  o a Rulfo, por 

los  sitios donde los muertos continúan sin embargo actuando y a veces fijando el destino 

de los vivos.  
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Flaubert, como se vio con el epígrafe, está muy presente, en especial por las 

polémicas entre Bouvard y Pecuchet. También Bolaño en más de una manera, o Cortázar, 

explícito con el tema del axolote. Y finalmente, Quevedo, por representar el personaje 

central en la última fase de su vida  (El Buscón) y por la envidia manifestada por el crítico 

enemigo de Aníbal (como la de Quevedo frente a Cervantes). Como se ve, pues, una 

novela intelectual pese al intento de matizarla con la parte dedicada a México. 

 

6)Lo dialógico, lo carnavalesco, la parodia, la heteroglosia. 

Estas características, sistematizadas por Bajtin, se han dado en general para buena 

parte de las novelas llamadas postmodernas. Son asumidas de manera integral en el 

Manifiesto del Grupo Crack. Es decir, no son exclusivas ni de la Nueva Novela Histórica 

ni del Grupo, pero se dan con frecuencia en uno y otro caso. No es que todas las obras de 

Volpi las contengan: por ejemplo, lo paródico no está tan presente en las novelas 1 y 3 de 

la trilogía del siglo XX de la cual la que comentamos es la número 2. Pero lo importante 

es que para el caso de El fin de la locura las cuatro características enunciadas, se  dan 

plenamente. Pareciera incluso que Volpi las utiliza de manera intencional. Es notable en 

el texto, el uso intensivo de la parodia, que incluso le da un tono general a la novela. 

 

Como vemos, la casi totalidad de las características de Ainsa pueden ser aplicables 

al caso que nos ocupa.  En cuanto a las características de Menton, al aplicación es menos 

evidente.  Quizás ello se deba, como en los otros capítulos dedicados a otras novelas a 

que la enunciación de Ainsa es más conceptual y menos técnica, más integral y menos 

inductiva, más amplia y que logra cubrir varias alternativas o posibilidades por sobre la 

de Menton. En ese sentido, es un esquema más útil para estudiar este tipo de novelas y el 

proceso mismo de recuperación, construcción o deconstrucción de la memoria. 
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CAPITULO V  

 

ANALISIS COMPARATIVO 

 

 

Los principales esquemas sobre la Nueva Novela Histórica 

Como se ha dicho, las dos elaboraciones más importantes de finales del Siglo XX, 

sobre el tema de las relaciones entre construcción literaria y hechos históricos, por lo 

menos en la Literatura Latinoamericana, son las de Fernando Ainsa (1993) y Seymour 

Menton (1993).  

Las dos, contienen (quizás Ainsa un poco más), una buena sistematización 

respaldada por un extenso trabajo en cada caso, para los estudios sobre la materia. Por 

ello, son las dos elaboraciones que se toman en cuenta en este escrito, al momento de 

cotejar las cuatro novelas con las características asignadas al tema. Esas características 

pueden ser resumidas así: 

 

Fernando Ainsa y la Novela Histórica “contemporánea” (1993):   

El autor clasifica sus características, haciéndolas depender del narrador o del 

contenido, según el caso. Veamos:  

A) Por la actitud y la intención del narrador:  Subsiste al respecto la duda sobre 

si se trata en realidad del narrador en cada caso, o bien del autor de cada obra. Ello, porque  

esta categoría se refiere a la intención con que una obra ha sido escrita. En ese caso, es 
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útil saber si se trata de la convención de ficcionalidad (tendencia a subjetivizar lo 

histórico) o de objetividad. Si es una intención introspectiva o una intención realista-

testimonial. Si existe conciencia aguda de la temporalidad y de su transcurso; o si es un 

poco más diluída. Si es una reconstrucción minuciosa e incluso obsesiva, o si la intención 

es menos minuciosa. Y, si es una versión intimista, o realista o bien mitificadora. 

B) Por la orientación del contenido (el manejo de las fuentes y los modelos 

culturales utilizados): Ello se refiere al relato como “reconstrucción” y al grado de 

verosimilitud literaria. Se requiere saber si el escritor otorga más importancia a lo 

“probable” que a lo “verdadero”.  Si es evidente la utilización amplia o nó de las fuentes 

(si incluye íconos, gráficos, publicidad, historias, sueños, tradición oral, entre otros). En 

este punto, no se buscaría tanto “memorizar” el pasado como reagruparlo y formar 

“conjuntos” de acuerdo a una “arqueología del saber”. También es fundamental 

identificar cómo se ponen  en cuestión de las fuentes escritas. Y finalmente, está el tema 

del modelo cultural y la movilidad semántica del texto, porque “la palabra ‘verdadera’ de 

una época puede ser la ‘mentira’ de otra”.  

 

Seymour Menton y la Nueva Novela Histórica (1993): 

Para Menton, en la “Nueva Novela Histórica” existe una idea filosófica que 

predomina sobre el relato. También, la historia oficial se altera de manera consciente. Por 

otra parte, existen personajes históricos ficcionalizados;  encontramos por otra arte un uso 

abundante de la Metaficción y la  Intertextualidad. Y finalmente, se ponen en ejercicio 

algunos conceptos Bajtinianos (varias interpretaciones –lo dialógico;  múltiples discursos 

– heteroglosia; parodia). 

Como es claro, el esquema de Menton tiende a mostrar que, en la denominada por 

él como Nueva Novela Histórica, existen las características enunciadas. Sin embargo, 

cuando él afirma que pueden darse de manera total o parcial, es obvio que el esquema 

pierde fuerza aunque conserva un interés analítico. 

En cuanto al esquema de Ainsa, es mucho más completo y con un punto de partida 

más académico y sistemático: las diez características enunciadas son en lo fundamental 

un programa de trabajo y una guía de investigación, y nó na caracterización absoluta. Se 

trata de ver como en cada texto se  trabajan y hacia dónde se enfocan. Eso si, hay una 
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constatación general de la importancia de esas características.  Por otra parte, Ainsa 

trabaja el asunto en la perspectiva de la novela histórica “reciente”, sin querer atribuirle 

una denominación específica o sin pretender crear nuevas tipologías  

Otra autora, María Cristina Pons, planteó en una publicación de 1996117, algunas 

características que grosso modo repiten parcialmente lo dicho años antes por Ainsa y 

Menton. El aporte de Pons no está en las características de la novela histórica 

latinoamericana, sino en otra discusión.  

Por lo que hace a las características, pareciera que su punto de mira no es 

establecer un marco conceptual, sino más bien operar de manera un tanto inductiva. Sin 

embargo, repite (olvida citarlos) algunas de las características previamente establecidas 

por Ainsa y Menton, aunque con menor sutileza y tino. Por ejemplo, plantea como 

características de la Novela histórica reciente de América Latina (Pons 1996, pág 17), 

algunas de las características que son propias de la escritura literaria de la época (a 

diferencia de las anteriores) y en general de las novelas postmodernas en su sentido más 

amplio.  

Valga decir: La ausencia de un narrador omnisciente y totalizador; la presencia de 

diferentes tipos de discursos y sujetos de dichos discursos; la existencia de algunas 

anacronías históricas (asunto bien trabajado por Ainsa y Menton); la creación de efectos 

de inverosimilitud (muy abundante en el “realismo mágico”); el uso de la ironía, la 

parodia y lo burlesco (vuelta a Bajtin, y muy mencionado por Ainsa y Menton); también 

el cuestionamiento de la historia oficial (muy presente en los dos autores citados, y 

también en muchos textos propiamente históricos). 

Lo que es interesante en el libro de Pons no es pues el tema de la tipología o las 

características, y por ello al dar cuenta del tema desde Ainsa y Menton, el tema ya queda 

bien expuesto. El aporte de Pons está en dos asuntos diferentes: En primer lugar,  que no 

quiere hablar de “Nueva Novela Histórica”, sino de “Novelas Histórica de finales del 

siglo XX” o de “la novela histórica reciente”, o “la novela histórica contemporánea” 

(Pons, 1996, pág. 15). Es un planteamiento interesante que vale la pena recoger para no 

enredarse en la discusión sobre la tipología de Menton, que tenía pertinencia pública 

	
117  Memorias del olvido: La novela histórica de fines del siglo XX. México DF, Fondo de Cultura 
Económica, 1996.  
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alrededor del quinto centenario del primer viaje de Colón al continente americano; pero 

que no tendría mucho sentido hoy.  

Por otra parte, Pons aborda tres estudios de caso representados por una novela 

extraordinaria: Noticias del Imperio  de Fernando del Paso; y dos novelas adicionales de 

buena factura:  El General en su laberinto,  de Gabriel García Márquez,  y El entenado, 

de Juan José Saer.  El capítulo final, recoge además algunas consideraciones pertinentes 

de un artículo de Noe Jitrik, acierta cuando afirma que:                                                                                                                                                                                                    

Las novelas históricas contemporáneas, en cambio, no solo plantean el problema 
de incluir en la reescritura de la Historia lo excluído, lo silenciado, olvidado y 
reprimido por y en la Historia, sino que el pasado se recuerda desde los márgenes, 
desde los límites, desde la exclusión misma (Pons 1996, pág. 260).  

 

Ahora bien, volviendo al tema de la Novela Histórica de finales del siglo XX y 

comienzos del siglo XXI, veamos entonces cómo seria la posible relación frente a las 

características de Ainsa y Menton para las cuatro novelas sometidas al análisis. 

 

LAS CARACTERISTICAS DE AINSA Y LAS CUATRO NOVELAS 

Veamos las cuatro novelas que nos ocupan, y cómo serían en ellas las 

características enunciadas por Fernando Ainsa: 

 

1) Aquiles desde Ainsa 

 

CARACTERISTICAS DE 
AINSA (1993) 

 

AQUILES 
(Carlos Fuentes) 

 
B) Por la actitud y la intención del narrador. 
 

1) La intención con que 
una obra ha sido escrita (Aínsa, 
1993, pág 14)  

 

Exaltar al que Fuentes ve como un tipo 
de  nuevo héroe de las revoluciones en América 
Latina 

Consignar su visión de las 
contradicciones sociales de Colombia, como 
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una manera de reordenar la visión de otros 
países de la región 

 

2) La convención de 
ficcionalidad (tendencia a 
subjetivar lo histórico) o de 
objetividad (pág. 15) 

 

Muy importante. Trata de abordar las 
motivaciones, así como los resortes 
psicológicos del protagonista y de su asesino (si 
bien esta parte es muy breve) 

 

3) Intención 
introspectiva o intención 
realista-testimonial (pág. 17) 

 

Intención realista testimonial, de otra 
manera, recogiendo la introspección del 
personaje. 

 

4) Conciencia aguda de 
la temporalidad y de su 
transcurso; o un poco más 
diluída. 

 

Tiempo más psicológico, aunque con 
referencia a la realidad. 

 

5) Reconstrucción 
minuciosa e incluso obsesiva 
(v. gr. el Salambo de Flaubert); 
o intención menos minuciosa 
(como en Bomarzo de Mujica 
Lainez) (Ainsa pág 18) 

 

Intención menos minuciosa de los 
hechos, fecha y personajes. Mas bien se trata 
del discurso, las motivaciones y peripecias del 
movimiento guerrillero del personaje 

 

6) Versión intimista, 
realista o mitificadora (ejemplo 
de esta última es Terra Nostra, 
de Fuentes (pág. 18) 

 

Realismo político alternativo, pero 
basado en la mitificación de la revolución (en 
abstracto) 

 

C) Por la orientación del contenido (el manejo de las fuentes y los 
modelos culturales utilizados) 

 

 

1)Relato como 
“reconstrucción”. 
Verosimilitud literaria. El 
escritor otorga más importancia 

 

Se basa en elementos verdaderos. Pero 
el peso fuerte está en lo probable (cómo 
pensaba el personaje) 



	 	 UCM	-	Diego	Cardona	Cardona		
						

	 253 
	

a lo “probable” que a lo 
“verdadero” (pág 19). 

 

2) Utilización amplia o 
no de las fuentes (si incluye 
íconos, gráficos, publicidad, 
historias, sueños, tradición 
oral, entre otros) (pág 19).    

A la manera de 
Foucault no busca tanto 
“memorizar” el pasado sino 
reagruparlo y formar 
“conjuntos” de acuerdo a una 
“arqueología del saber” (pág 
20). 

 

Busca reagrupar los hechos de pasado 
pero de otra manera, diferente a la historia 
oficial.  

Trata de subvertir los hechos 
sociológicos del relato, si bien este es bastante 
tradicional. 

 

3) La puesta en cuestión 
de las fuentes escritas. Ello 
por:  

“…el énfasis del 
discurso histórico dominante 
por destruir toda forma de 
disidencia o erradicar la 
expresión de minorías. De ahí 
los esfuerzos por salvar la 
memoria ocultada, deformada 
o ignorada (…) para 
subvertirlo o recuperarlo por la 
“invención” de la “verdad 
histórica” a través de la 
“mentira novelesca” (págs 20-
21). 

 

Hay una “verdad” asumida por el 
novelista, que es probablemente la recibida 
como testimonio por García Márquez, Álvaro 
Mutis y otros amigos colombianos del autor, 
más o menos asilados en México en su época. 

 

4) El modelo cultural y 
la movilidad semántica del 
texto:  

“La palabra 
“verdadera” de una época 
puede ser la “mentira” de otra 

 

El rebelde como quien tiene la verdad 
revelada; sea Zapata o Pizarro. 

La revolución como intento de ruptura 
con el pasado. 
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(…) una cultura viva no puede 
repetir el pasado, sino 
indefectiblemente producir 
textos nuevos y nuevas lecturas 
de los textos del pasado, 
incluso de aquellos que se 
creían “fijados” para siempre. 
(……) (pág 21). 

 

 

 

2- El sueño del Celta desde Ainsa 

 

 

CARACTERISTICAS 
DE 

AINSA (1993) 

 

EL SUEÑO DEL CELTA 

(Vargas Llosa) 

 
A) Por la actitud y la intención del narrador. 

 

1) La intención con que 
una obra ha sido escrita. 

 

 

Exaltar la figura de alguien que 
denunció la presión de los trabajadores 
sometidos a servidumbre en las explotaciones 
de caucho del Congo y del alto Amazonas;  
luchó por la independencia de su país, Irlanda. 

Mostrar la complejidad de la condición 
humana. 

 

2) La convención de 
ficcionalidad (tendencia a 
subjetivizar lo histórico); o de 
objetividad. 

 

El escenario internacional y la 
cronología tienden a ser precisos. Sin embargo, 
existe un proceso de subjetivación de lo 
histórico, en la medida en que la novela parece 
basarse en gran medida en los Diarios del 
personaje. 
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3) Intención 
introspectiva o intención 
realista-testimonial. 

Mixta.  Realista-testimonial en los 
episodios históricos. Pero introspectiva en la 
vida del personaje.  

 

4) Conciencia aguda de 
la temporalidad y de su 
transcurso; o un poco más 
diluída. 

 

Temporalidad cronológica bastante 
clara, pese a algunos apartes estructurales que 
tienden a darle circularidad (comienzo y final, 
por ej. coinciden en el tiempo). 

 

5) Reconstrucción 
minuciosa e incluso obsesiva; o 
intención menos minuciosa. 

 

Reconstrucción minuciosa de episodios 
históricos de los Diarios. Pero menos en otros 
aspectos. 

 

6) Versión intimista, o 
realista,  o  mitificadora. 

 

Versión realista en los temas del caucho 
y de la independencia irlandesa. Pero intimista 
respecto del antihéroe. 

 

B) Por la orientación del contenido (el manejo de las fuentes y los modelos 
culturales utilizados) 

 

1)Relato como 
“reconstrucción”. 
Verosimilitud literaria. 

 

El escritor otorga más 
importancia a lo “probable” 
que a lo “verdadero”. 

 

Verosimilitud, en los dos aspectos 
(histórico e intimista).  

 

Otorga gran importancia a lo probable, 
pero también a lo verdadero 

 

2) Utilización amplia o 
no de las fuentes.    

Si no busca tanto 
“memorizar” el pasado como 
reagruparlo y formar 
“conjuntos” de acuerdo a una 
“arqueología del saber”. 

 

Fuente por excelencia, los Diarios de 
Casement. En esa medida, busca reagrupar el 
pasado para mostrar la condición humana y la 
complejidad del personaje mismo. 

Muy crítico respecto de la temática de la 
explotación en Congo y Amazonas. 
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3) La puesta en cuestión 
de las fuentes escritas. Ello por 
salvar la memoria ocultada, 
deformada o ignorada (…) para 
subvertirla o recuperarla por la 
“invención” de la “verdad 
histórica” a través de la 
“mentira novelesca”. 

No pone en tela de discusión a las 
fuentes, ni las oficiales ni los Diarios. Les da a 
estos un gran valor, sin embargo. En ese 
sentido la novela exalta al personaje y lo 
convierte en el centro de la reflexión. 

 

4) El modelo cultural y 
la movilidad semántica del 
texto:  

“La palabra ‘verdadera’ 
de una época puede ser la 
‘mentira’ de otra”. 

 

 

De entrada, el personaje es materia de 
lecturas diferentes a las standard de las 
realidades, en los tres casos: Congo, Amazonas 
e Irlanda. 

El autor intenta una lectura compleja de 
los Diarios, afirmando incluso que parte de su 
contenido puede ser una fantasía literaria. 

 

 

3- Malinche desde Ainsa 

 

 

CARACTERISTICAS 
DE 

AINSA (1993) 

 

MALINCHE 

(Esquivel) 

 
A) Por la actitud y la intención del narrador. 
 

 

1) La intención con que 
una obra ha sido escrita.  

 

Mostrar otra visión del hecho 
fundamental de la Conquista española. El punto 
de vista del Otro. 

 

2) La convención de 
ficcionalidad (tendencia a 
subjetivar lo histórico) o de 
objetividad. 

 

Los hechos siguen en general a la 
realidad histórica conocida. 

Pero se trata de escribir desde el punto 
de vista y con el posible lenguaje del OTRO. 
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En esa medida existe un alto  elemento 
subjetivo del personaje principal 

 

3) Intención 
introspectiva o intención 
realista-testimonial. 

 

 

Énfasis en lo introspectivo. Pero recoge 
hechos realistas-testimoniales que usualmente 
no han sido trabajados por la visión oficial en 
México. 

 

4) Conciencia aguda de 
la temporalidad y de su 
transcurso; o un poco más 
diluída. 

 

Temporalidad muy fuerte hasta 1522 
(desde la infancia de Malinche (todavía 
Malitzin) hasta el establecimiento de Cortés en 
Coyoacán. 

 

5) Reconstrucción 
minuciosa e incluso obsesiva; o 
intención menos minuciosa. 

 

 

La intención reconstructiva objetiva es 
menos importante quizás porque hay buenos 
textos de historia de México. Se trata mas bien 
de una intención no tan minuciosa, dejando 
lugar a lo subjetivo y lo intimista que se trata 
en la ficción. 

 

6) Versión intimista, 
realista o mitificadora. 

 

 

Versión desmitificadora, pero al mismo 
tiempo intimista y desde la perspectiva 
femenina. Por ello, más realista que muchas las 
obras llamadas “realistas”. 

 

B) Por la orientación del contenido (el manejo de las fuentes y los 
modelos culturales utilizados) 

 

 
1)Relato como 

“reconstrucción”. La 
verosimilitud literaria. El 
escritor otorga más importancia 
a lo “probable” que a lo 
“verdadero”. 

 

Reconstrucción desde la otra orilla. En 
ese sentido, es un aporte al conocimiento del 
proceso. 
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2) Utilización amplia o 
no de las fuentes. Si no busca 
tanto “memorizar” el pasado 
como reagruparlo y formar 
“conjuntos” de acuerdo a una 
“arqueología del saber”. 

No se pierde en los detalles historicistas. 
Va más en dirección de un proceso de 
reconstrucción a partir de memorizar y agrupar 
de otra manera. 

El estilo de la tradición oral es muy 
marcado. Pareciera ser un proceso intencional:; 
un lenguaje sencillo y casi ingenuo pero fuerte, 
y en línea con la relación ser humano-
naturaleza de las comunidades indígenas. 

 

3) La puesta en cuestión 
de las fuentes escritas. Ello 
por:  

“…los esfuerzos por 
salvar la memoria ocultada, 
deformada o ignorada (…) para 
subvertirla o recuperarla por la 
“invención” de la “verdad 
histórica” a través de la 
“mentira novelesca”. 

 

Pone en cuestión la utilización de 
algunas fuentes escritas o el desconocimiento 
der otras. Si Malinche es “la palabra” del 
conquistador, la fuente escrita tiene que ser 
importante. 

Trata de llegar a la otra verdad (el rol de 
Malinche como un puente para el nuevo 
México (el quinto sol), y no como un factor que 
hace que impere lo indígena o lo español. 

Un hecho imaginario que se constituye 
en probable: el posible rol de Malinche en la 
aparición de la imagen de las Virgen de 
Guadalupe, solamente intuído y ligeramente 
sugerido entre líneas. Pero de una fuerza 
arrolladora que puede tener sustento.  

 

4) El modelo cultural y 
la movilidad semántica del 
texto:  

“La palabra ‘verdadera’ 
de una época puede ser la 
‘mentira’ de otra” 

 

Plenamente. La “verdad histórica” 
oficial de México, se ve alterada de manera 
radical. Un texto nuevo (aunque tiene 
antecedentes académicos y novelescos), pero 
que produce una nueva lectura. 

La paradoja es que solo pudo ser 
publicado por primera vez en España y 
Argentina, y solo después de unos años en 
México. 
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4- El fin de la locura desde Ainsa 

 

 

CARACTERISTICAS 
DE 

AINSA (1993) 

 

EL FIN DE LA LOCURA 

(Volpi) 

 
A) Por la actitud y la intención del narrador. 
 

 

1) La intención con que 
una obra ha sido escrita.  

 

 

Se trata ante todo de “una novela 
Crack”. No aparece desde un principio que 
haya querido ser una segunda parte de la 
trilogía sobre el siglo XX. Pretende dar cuenta 
de una historia intelectual, a propósito del 
Mayo 68 y su continuación en Francia. Sobre la 
marcha, aparece no solo la izquierda europea 
sino también en América Latina. 

Es un libro sobre la relatividad del 
poder; y su extensión en el mundo académico. 
Intenta recuperar la memoria de otra manera 
(aspectos personales de una historia intelectual) 

Podemos peguntarnos si en el fondo no 
hay una recuperación del Autor como sujeto 
productor de la obra literaria,  en medio del 
flujo mismo de Barthes. 

Finalmente, la obra muestra las 
diferencias entre los seguidores de las 
principales revistas de México y las veleidades 
del poder. 

 

2) La convención de 
ficcionalidad (tendencia a 
subjetivar lo histórico); o de 
objetividad. 

 

 

Es un relato mixto. Por ejemplo, prima 
la subjetivación cuando se refiere a los hechos 
posteriores al 68, o cuando habla de los autores 
franceses. También al momento de referirse a 



	 	 UCM	-	Diego	Cardona	Cardona		
						

	 260 
	

Fidel Castro o en otro sentido, a  Salinas de 
Gortari. 

Sin embargo, la objetivación parece ser 
la norma cuando relata parte de los comienzos 
del 68 francés, o cuando relata algunos de los 
antecedentes de Chiapas, o algunas disputas  
electorales en México. 

Un hecho muy importante al final es 
una pretensión de objetivación por la vía de la 
parodia, mediante la bibliografía, que no 
siempre es real. 

 

3) Intención 
introspectiva o intención 
realista-testimonial. 

 

 

Es mixta: Por una parte, es introspectiva 
por el subjetivismo pese a ser contada en buena 
medida en terceras persona. Pero por otra, el 
supuesto punto de vista objetivo es en realidad 
el subjetivo de Aníbal Quevedo. 

Está redactada como si se tratara de una 
intención realista testimonial. Todo, pese a la 
frase antes del comienzo de la novela (si la 
novela se parece a la realidad,  es culpa de la 
realidad) 

Como en muchos aspectos el personaje 
habla en primera persona (o se recogen sus 
textos), existe una subjetivación muy 
importante (tener en cuenta el psicoanálisis) 

 

4) Conciencia aguda de 
la temporalidad y de su 
transcurso; o un poco más 
diluída. 

 

 

La temporalidad en general es bastante 
precisa. Sin embargo, se quiere dar la idea de 
que no es así por los frecuentes saltos 
temporales hacia adelante y hacia atrás. 
Además, por las interposiciones  e 
interpelaciones de tiempos y personajes; ello es 
muy claro en el capítulo tercero. 

 

5) Reconstrucción 
minuciosa e incluso obsesiva; o 
intención menos minuciosa. 

 

Reconstrucción sin énfasis en lo 
minucioso. Más bien general, con algunos 
hechos definidos como fechas de los personajes 
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 y algunos hechos generales de conocimiento 
público. Es el caso en especial del caso Padilla, 
expuesto mediante el Concurso de Casa de las 
Américas o las expresiones de Fidel no solo en 
Cuba sino en Chile. 

Encontramos también los avatares de la 
vida intelectual de los nuevos mandarines 
(¿diálogo con Simone de Bouvoir?). Y unas 
interesantes referencias indirectas a la esposa 
de Athusser, a Simone de Bouvoir (¿los nuevos 
Mandarines?) ., y a la esposa de Mitterand (¿la 
militancia de las ONGs?) 

 

6) Versión intimista, 
realista o mitificadora. 

 

 

Versión supuestamente realista, pero en 
el fondo no lo es. En efecto, crea un personaje 
y lo provee de realidad en muchos detalles.  

La versión subjetivista también se 
encuentra a lo largo de la obra : Es notable la 
relación de Aníbal con Claire y con Josefa, o la 
serie de relaciones con los intelectuales 
estructuralistas, o las discusiones con políticos 
poderosos.  

Finalmente, en el fondo se trata de un 
proceso de demolición de ideas, procesos y 
personajes históricos, tanto intelectuales como 
políticos. 

Por otra parte, se percibe una actitud 
mitificadora en la relación de Josefa con 
Althusser, o en el rol del psicoanálisis con los 
personajes, y la supuesta cercanía con los 
intelectuales. 

 

B) Por la orientación del contenido (el manejo de las fuentes y los 
modelos culturales utilizados) 

 

  

El personaje central es muy verosímil, 
pero existen algunos hechos que a algunos 
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1) Relato como 
“reconstrucción”. 
Verosimilitud literaria. 

El escritor otorga más 
importancia a lo “probable” 
que a lo “verdadero” (pág 19). 

 

 

pueden parecerles inverosímiles. Por ejemplo, 
el psicoanálisis de Salinas de Gortari tiene 
menos verosimilitud que otros apartes. 

El relato se mueve obviamente mas en 
el marco de lo “probable”, aunque quiera 
convencer al lector que lo relatado es lo 
“verdadero”. 

Se produce el interesante efecto de que 
en un momento dado el lector puede no saber 
qué es lo verdadero y qué lo ficticio. La 
verosimilitud literaria es fuerte en varios 
episodios, como la relación con Claire y Josefa, 
la vida en Paris, los eventos de Cuba y Chile 
(salvo el encuentro con Belano), las 
publicaciones en Guadalajara, o las discusiones 
entre las Revistas mexicanas.   

 

2) Utilización amplia o 
no de las fuentes. Si no busca 
tanto “memorizar” el pasado 
como reagruparlo y formar 
“conjuntos” de acuerdo a una 
“arqueología del saber”. 

 

 

Las fuentes: Parecen haberse utilizado 
historias intelectuales, entrevistas grabadas ya 
existentes, publicaciones de las obras de los 
intelectuales y sobre las mismas, biografías, y 
notas de prensa. 

Existe un claro hilo conductor entre el 
saber y el poder, con una característica evidente 
que es la reagrupación de los hechos dentro de 
los parámetros de una arqueología del saber. 

Por otra parte, hay relaciones bien 
logradas: La relación con Claire es Lacaniana. 
Con Josefa está dentro del ámbito de Fromm y 
el Quijote; con el poder, en términos 
Foucaultianos. 

Queda sin responder una pregunta 
Lacaniana: ¿Alcanza o no a matar al padre?¿O 
depende de él? (Lacan, Althusser, Foucault, 
Fidel, Salinas)  

 

3) La puesta en cuestión 
de las fuentes escritas. Ello por 
“…los esfuerzos por salvar la 

 

Las fuentes escritas se utilizan, pero una 
parte sustancial de la novela obedece sin duda a 
lo que “rellena” y complementa esas fuentes 
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memoria ocultada, deformada 
o ignorada (…) para subvertirla 
o recuperarla por la 
“invención” de la “verdad 
histórica” a través de la 
“mentira novelesca”. 

 

escritas. No las utiliza tampoco para exponer  
una historia intelectual. Se percibe un intento 
de reconstrucción de posibles formas de la 
memoria ocultada o ignorada.  

Es evidente que la característica se da: 
invención de la verdad histórica a través de la 
mentira novelesca. 

 

4) El modelo cultural y 
la movilidad semántica del 
texto:  

“La palabra ‘verdadera’ 
de una época puede ser la 
‘mentira’ de otra.” 

 

 

Del contenido de la  novela surgen 
varias preguntas: ¿Que era verdadero o 
pertinente en la Francia del 68 y después? ¿Qué 
era verdadero para el PRI, y  qué para quienes 
les sucedieron? 

El énfasis sutil en la parte débil o 
distorsionada de los personajes produce una 
relectura de su imagen. Es notable que esa 
nueva lectura de los personajes no se da por sus 
textos; de hecho, algunos muy importantes ni 
se mencionan. 

 

Ahora bien, visto en un apretado resumen lo que puede extraerse de cada una de 

las obras, es pertinente examinar si se pueden identificar algunos criterios comparativos 

entre las cuatro novelas. Hagámoslo primero,  a partir de cada una de las características 

de Ainsa tomadas en un sentido transversal. Veamos: 

 

 

 

CARACTERISTICAS TRANSVERSALES DESDE AINSA 

A) Por la actitud y la intención del narrador. 

1) La intención con que una obra ha sido escrita. 

Las intenciones parecen haber sido diferentes en cada una de las obras. Para 

Fuentes como autor de Aquiles, admirador profundo de Emiliano Zapata y su revolución 

agrarista en México, se trataba probablemente de dar cuenta de lo que el veía como la 
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encarnación de la revolución con rostro humano en América Latina.  García Márquez 

había sido quizás el mas entrañable de sus amigos; en la obra trabajó por periodos cortos 

durante casi una década. Era para él una especie de rendición de cuentas en su propio 

trayecto intelectual y las convicciones de su pasado. La idea de un héroe que acabó siendo 

un mártir, joven y de extracción urbana, era muy llamativa para Fuentes. Él mismo había 

recorrido como ningún otro escritor latinoamericano, la vasta geografía del continente. 

Pero eras siempre un reto consignar su visión de las contradicciones sociales de 

Colombia, como una manera de reordenar la visión de otros países de la región 

 

En el caso de El sueño del Celta, el propósito era al parecer exaltar la figura de  

un personaje contradictorio, un paria para algunos y un mártir para otros; un Irlandés que  

denunció la opresión de los trabajadores sometidos a servidumbre en las explotaciones de 

caucho del Congo y del alto Amazonas, y que  luchó por la independencia de su país, 

Irlanda, pese a haber sido incluso ennoblecido por el gobierno inglés. En resumen, era 

una buena oportunidad para mostrar la complejidad de la condición humana.  

No hay que descartar la posibilidad de que la novela hubiera visto la luz como un 

acto de convencimiento para el ala izquierda de la Academia Sueca, encargada de 

seleccionar a los premios Nóbel de literatura; algo así como la demostración de que el 

autor tenía sensibilidad social.  Pero no es solo eso, porque el tema venía rondando en 

Vargas Llosa desde hacía casi dos décadas. También es posible que haya pretendido con 

ello organizar una novela de selva que aspiraba a ser memorable; sus obras anteriores, 

pese a todo, eran interesantes desde el punto de vista estructural, pero estaba lejos de los 

escritos de Joseph Conrad.  

 

En cuanto a Malinche, la intención parece dual: por una parte, mostrar otra visión 

de un hecho fundamental de la Conquista española comenzada por Hernán Cortés en el 

territorio continental americano. Una discusión de fondo con uno de los  mitos 

fundacionales del país. Había algunos antecedentes en textos de historia y en algunas 

aproximaciones literarias, pero todos habían tocado el tema de manera periférica.  

En segundo lugar, una escritura intimista, con una enorme sensibilidad y con una 

visión feminista profunda, pero para nada excluyente; se opone a cualquier visión heróica 
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tan común en estos casos, o al martirologio de la dominación pura y simple. En verdad,  

se utiliza el punto de vista del Otro (de los Otros y de la Otra) con una base telúrica que 

recuerda a parte de la escritura de Rosario Castellanos. Una manera distinta de escribir a 

la utilizada por los autores (todos hombres) del boom. 

 

Por lo que hace a El fin de la locura, es ante todo lo que su autor y su grupo 

denominaban “una novela Crack”. Una obra compleja, polifónica en su intención que 

supuestamente era una segunda parte de una trilogía sobre el siglo XX. Después de En 

busca de Klingsor que se había dedicado a la ciencia y la tecnología en la época 

nacionalsocialista en Alemania, el autor pretendía dar cuenta de parte de la historia 

intelectual en Paris entre los años sesenta y ochenta. Parece haber surgido por el camino 

una referencia final a su México natal. De la utopía del Mayo 68 a las de la revolución en 

parte de América Latina, se desemboca en el imperio del neoliberalismo que marcaba 

otro imaginario y otras realidades. No pareciera ser un libro contra la izquierda, como 

incluso pretendió el autor en momentos de imperio de la visión neoliberal. Es más un 

libro sobre la relatividad del poder; y su extensión en el mundo académico y en la práctica 

política. Pretende a su vez, recuperar la memoria de otra manera: no la del elogio acrítico 

de la revolución o la contrarrevolución; tampoco los detalles de las ideas de los 

pensadores franceses; es más una exposición de algunos aspectos personales relevantes 

de una historia intelectual. 

 

2) La convención de ficcionalidad (tendencia a subjetivizar lo histórico), o de 

objetividad. 

En Aquiles es muy importante. Trata de abordar las motivaciones y los resortes 

psicológicos del protagonista y de su asesino (si bien esta parte es muy breve). Los 

diálogos de primera juventud en el colegio, parecen organizados alrededor de detalles 

extraídos de entrevistas con amigos o miembros de la familia del protagonista, pero tienen 

un desarrollo sin duda alguna ficcional. La marca fuerte de Teilhard de Chardin y 

Spinoza, tiene pocas referencias a la “teología de la liberación” y al marxismo, que deben 

haber sido fuertes en la formación de líder guerrillero.  
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También son subjetivos los diálogos con sus compañeros de aventura y de lucha. 

En el mismo sentido, las referencias a los diálogos entre los todavía aspirantes a 

guerrilleros y los jóvenes indígenas de la cordillera andina. La subjetivación de lo 

histórico es muy evidente, y se magnifica por el hecho de que la obra contiene juicios de 

valor que parecen provenir del autor. Ello no desconoce que, al parecer Fuentes se 

documentó en detalle para avanzar con su escrito. Sin embargo, su posición valorativa es 

muy evidente.  Ello le da y le quita fuerza al mismo tiempo a la novela. 

 

En cuanto a El sueño del Celta,  es evidente la precisión del escenario 

internacional y la cronología, en los tres casos tratados (Congo, alta Amazonía e Irlanda). 

Sin embargo, existe un proceso de subjetivación de lo histórico, en la medida en la novela 

parece basarse en gran medida en los Diarios del personaje principal. Muchos hechos y 

consideraciones de Roger Cassement tiene como fuente preferencial lo escrito por él. En 

este punto, el autor tenía un amplio margen para los elementos subjetivos. Lo ha hecho 

bien, dentro del marco e la “objetividad” de la Historia macro. Es decir, varias historias 

ficcionales dentro de un marco mas o menos estricto de la Historia como grandes hechos. 

Y un cruce interesante de los dos niveles en varios momentos de la obra.  

En Malinche,  los hechos siguen en general a la realidad histórica conocida. Pero 

se trata de escribir desde el punto de vista y con el posible lenguaje del Otro. A falta de 

fuentes precisas (solo las hay aproximadas) en esa medida existe un alto  elemento 

subjetivo del personaje principal. Las subjetivación le da fuerza al personaje, en especial 

si se piensa que probablemente se trata de alguien con ideas muy precisas más allá de la 

supervivencia en medio del caos y los cambios profundos.  

Hubiera sido fácil caer en la tentación de una exposición lineal, lógica y 

explicativa de las motivaciones. Pero la autora ha tenido la inteligencia de exponerlo con 

sutileza, con imbricaciones permanentes a la sensibilidad y a la propia capacidad de 

resistencia y resiliencia de la Malitzin-Da Marina-Malinche. Un buen logro pues la marca 

de subjetividad en el marco objetivo de la Historia logra presentar una visión alternativa. 

No como en un combate de boxeo, a la manera expuesta por Cortázar para indicar las 
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diferencias entre el cuento y la novela en general118. Es mas bien como el humo de la 

quema del copal ceremonial, que va envolviendo gradualmente al lector hasta ponerlo en 

disposición de encontrar por sí mismo la lógica híbrida del personaje. Un buen logro de 

la autora.     

En El fin de la locura se dan las dos características de manera mixta. Existe una 

clara subjetivación en varios apartes, como cuando se refieren los hechos del 68, o cuando 

habla de los pensadores franceses. También cuando se habla de las motivaciones de Fidel 

Castro o las de Salinas de Gortari. Pero existe una clara objetivación en algunos hechos 

del 68 francés o cuando se relatan algunos de los antecedentes de Chiapas, o en general 

con algunos hechos del marco histórico: unas elecciones presidenciales en México, por 

ejemplo. 

Finalmente, un aspecto notable, como se ha indicado, es la pretensión de 

objetivación por la vía de la parodia en el caso de la bibliografía. La ubicación juiciosa 

de una buena cantidad de fuentes ficticias —¿cómo no recordar a Borges?— puede 

parecer desapercibida; ello,  porque la mayor parte de los lectores no leerán este aparte 

que parece el lleno de un requisito  instrumental fuera de la obra propiamente dicha; y si 

lo leen, algunos creerán que es una bibliografía “objetiva”. Lo que está en juego es nada 

menos que la verosimilitud del personaje. 

 

3) Intención introspectiva o intención realista-testimonial. 

La intención realista testimonial es clara en Aquiles, aunque no se trata de una 

exposición cruda y lineal. Se hace de otra manera, recogiendo la introspección del 

personaje. 

Por otra parte, es interesante esta característica en El sueño del Celta. En este caso, 

se trata de una manera mixta: es realista-testimonial en los hechos históricos, pero es 

introspectiva en la vida del personaje. Con independencia de lo que pudiera pensar el 

autor, la visión introspectiva no le da a la obra un carácter realista, pues hemos de contar 

con las distorsiones conscientes  inconscientes del personaje,  y las de sus intérpretes, 

autor incluido.  

	
118 En especial cuando afirmaba que la novela gana su combate con el lector por puntos, mientras el cuento 
debe hacerlo por knock-out. 
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Un hecho es sintomático. Vargas Llosa puede haberlo percibido en el tema de las 

“experiencias” sexuales de Roger Casement, en especial en Congo y alto Amazonas; 

podrían ser reales, o también ser ensoñaciones y deseos trasvasados del escritor de los 

Diarios. El autor parece inclinarse por lo segundo, en una bien intencionada defensa de la 

memoria del personaje. El asunto se menciona en varias ocasiones de manera expresa en 

la novela, lo que indica una posición del autor, a falta de evidencia en contrario. 

 

Malinche es en este tema, mucho más introspectiva. Sin embargo, tiene a virtud 

de recoger hechos realistas-testimoniales que usualmente no han sido trabajados por la 

visión oficial en México. Hoy suponemos que Malinalli, hija de una tribu sometida por 

Mayas y Aztecas en un momento u otro, puede haber considerado que los conquistadores 

españoles eran el instrumento de la liberación de su pueblo. La alianza con los Tlaxcalecas 

—víctimas a su vez de los aztecas— facilitada por Malitzin-Malinche gracias a la palabra 

(su manejo de los idiomas), era de una lógica contundente. Sin embargo, esos hechos y 

motivaciones se sugieren solo sutilmente en la novela.  

Es otra vez el humo del copal por encima de la maza del guerrero o la espada del 

conquistador, que de todas maneras fueron muy importantes en la batalla contra 

Tenochtitlán.  Es un hecho importante porque es como si la novela expresara un combate 

invisible entre la realidad que se impone (Hernán Cortés y la Conquista), y la sutileza 

envolvente e introspectiva (Malinche) que termina abriéndose espacios importantes en la 

construcción de México. 

 

En un sentido semejante a la novela sobre el Celta, El fin de la locura es también 

mixto por lo que hace a estas características. La novela es introspectiva por el 

subjetivismo, y por ser contada en buena medida en tercera persona. Ahora bien, a 

semejanza del Casement de Vargas Llosa, aquí el supuesto punto de vista objetivo es en 

realidad el subjetivo de Aníbal Quevedo.  Como en ciertos momentos el personaje habla 

en primera persona, o se recogen sus textos (cartas, entrevistas), existe una subjetivación 

muy importante.  

Es válida en este caso también la consideración del punto anterior sobre Roger 

Casement, pues debe tomarse en cuenta la fragmentación y las distorsiones de la 
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personalidad de las cuales nos ha hablado el psicoanálisis. Por ello precisamente, no tiene 

mucho sentido acudir a las opiniones o aseveración es de los autores, cuando se juzga 

sobre su obra. Son indicativas, nada más: los autores tienen como todos, percepciones 

correctas y erradas, información parcializada, posiciones ante la vida, la sociedad, la 

Historia y los valores culturales. También pueden querer ocultar información o presentar 

como coherente lo que en su momento se escribió al impulso de otras motivaciones. 

Recordemos que, difícilmente pueden los autores ser la verdad revelada sobre el 

contenido de sus propias obras. El caso mas notable es el de Edgar Allan Poe, relatando 

ex post facto, las supuestas (pero falsas) motivaciones de coherencia en la estructura de 

El cuervo, que algunos analistas y lectores toman como verdaderas, sin serlo. Lo 

interesante es que El fin de la locura está redactada intencionalmente como si expresara 

una orientación  realista testimonial. Sin embargo, el autor ha tenido la delicadez de 

consignar una frase inicial ya comentada: la de que la obra es imaginaria, y si hay 

semejanzas con la realidad, es…. “es culpa de la realidad”. 

 

4) Conciencia aguda de la temporalidad y de su transcurso; o un poco más diluída. 

En Aquiles, encontramos una noción temporal un poco diluída, salvo en los 

grandes hitos: la infancia, la juventud, el paso a la guerrilla, la muerte del protagonista. 

Pero dentro de ese marco general, hay unos tiempos con énfasis en lo psicológico. El 

truco de comenzar y terminar la novela por episodios que tienen continuidad en el tiempo 

no afecta las nociones de temporalidad del marco general de la novela. 

 

En cambio, en El sueño del Celta vemos una temporalidad cronológica bastante 

clara a lo largo de la obra. Por su parte, en Malinche la temporalidad muy fuerte desde la 

infancia de Malitzin hasta el establecimiento de Cortés en Coyoacán en 1522. El paso de 

Malitzin a Marina, y luego a Malinche y Dña Marina, y de nuevo Malinche, es bastante 

claro. 

 

En El fin de la locura encontramos una situación mixta. Por una parte, la 

temporalidad tiende a ser en general bastante precisa. Sin embargo, es como si el autor 
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quisiera dar la idea de que no es así, debido al uso frecuente de. Numerosos saltos hacia 

adelante y hacia atrás en el tiempo. A ello hay que añadir las frecuentes interposiciones  

e interpelaciones de tiempos y personajes. Ese fenómeno es muy claro en el capítulo 

tercero.  

 

5) Reconstrucción minuciosa e incluso obsesiva (v. gr. el Salambo de Flaubert); o 

intención menos minuciosa (como en Bomarzo de Mujica Lainez). 

La intención menos detallada de los hechos, fecha y personajes pareciera ser la 

nota dominante en Aquiles. Se trata mas bien del discurso, las motivaciones y peripecias 

del movimiento guerrillero al cual pertenece el personaje. En cambio, en El sueño del 

Celta es clara la reconstrucción minuciosa de ciertos episodios históricos, y de referencias 

consignadas según todo indica, en los Diarios. Pero ese proceso es menos claro en otros 

aspectos. 

 

Por lo que hace a Malinche, la  reconstructiva objetiva, salvo los grandes hechos 

conocidos,  no parece ser el enfoque central. Ello quizás porque existen buenos y 

numerosos textos de Historia de México, incluyendo las crónicas de la Conquista y las 

investigaciones históricas posteriores, algunas de ellas recientes. También porque existen 

antecedentes literarios en una línea semejante a la de la obra. Incluso existen 

aproximaciones antropológicas de interés. Así, puede identificarse una intención menos 

minuciosa, dejando mas bien el lugar a lo subjetivo y lo intimista. Recuérdese que el 

aporte de Malinche es dual: la reinterpretación de la Historia, por una parte, y la reflexión 

intimista y “telúrica” por la otra. 

 

En cuanto a El fin de la locura, nos encontramos con una  reconstrucción menos 

minuciosa. Es de tipo general, con algunos hechos definidos, tales como  hechos políticos, 

fechas relativas a actividades conocidas de los personajes, algunos hechos generales de 

conocimiento público. Entre ellos, vale la pena citar el Caso Padilla, expresado mediante 

el Concurso de Casa de las Américas, y las expresiones de Fidel Castro tanto en su 

psicoanálisis  en Cuba, como en el viaje de regreso de Chile. 
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También existen algunos de los procesos vitales e intelectuales “los nuevos 

mandarines” del estructuralismo. Existe aquí seguramente un diálogo con Simone de 

Bouvoir con una distancia de varias décadas. Igualmente existen referencias indirectas a 

la esposa de Althusser, y la esposa del expresidente Mitterand, las dos militantes sociales 

y políticas. 

 

6) Versión intimista, realista o mitificadora (ejemplo de esta última es Terra 

Nostra, de Carlos Fuentes. 

En Aquiles, existe un fuerte realismo, en su vertiente de políticas alternativas en 

cuanto hace al protagonista, y de los efectos de la marginalización por lo que toca al 

asesino. El marco general de critica social y política tiene un hilo conductor cual es la 

mitificación de la revolución en abstracto y de la lucha guerrillera en concreto. 

 

La versión realista, que ha sido tradicional en la literatura hecha en el Perú, se 

expresa en El sueño del Celta en los temas de la explotación humana alrededor de la del 

caucho, tanto en el Congo como en el alto Amazonas. En el caso de la independencia 

irlandesa se trataría mas bien de la autodeterminación política, económica y cultural. El 

realismo esta mas cercano a la lectura subliminal de la detención y muerte de Casement 

en una especie de comparación con La balada de la cárcel de Reading de Oscar Wilde. 

Sin embargo, respecto al personaje de la obra de Vargas Llosa, la reflexión intimista es 

importante, quizás por la utilización de sus Diarios como Fuente privilegiada. 

 

Malinche por su parte tiene una pretensión claramente desmitificadora de la 

Historia oficial, pero al mismo tiempo intimista y escrita desde una perspectiva nada 

heróica. Lejos de la epopeya tradicional muestra un proceso en el cual una mujer 

excepcional logra sobrepasar las estructuras de dominación étnica y de genero, por la vía 

de la palabra. Paradójicamente es por ello una obra profundamente  realista, más  que 

muchas de las obras escritas en América Latina en nombre del realismo tradicional. 
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Un caso interesante a este respecto es que El fin de la locura es una versión 

supuestamente realista, que se atendría a los hechos históricos y la cronología, así como 

a los hechos relativos a  los personajes. Pero sabemos bien que en el fondo la obra se 

aparta por momentos del realismo y definitivamente se introduce de lleno en la ficción. 

Para comenzar, porque crea un personaje ficticio (no real salvo en la novela) y lo provee 

de realidad mediante un contexto  histórico hábilmente mezclado con ficción. Por otra 

parte, fuera de la parte ficcional existen versiones de tipo subjetivista, tales como  la 

relación de quasi-trío de Aníbal con Claire y con Josefa, o el comportamiento de la misma 

Claire frente a la revolución y el sexo.  

También existen manifestaciones de una versión mitificadora en la relación 

inverosímil de Josefa con Althusser, o el rol del psicoanálisis con los personajes 

históricos, así como en la supuesta cercanía con los intelectuales. Y sorprende un hecho 

mixto: existe mucha ficción en los episodios que relatan las polémicas entre las 

agrupaciones alrededor de las Revistas Mexicanas mas importantes, pero lo interesante 

es que el clima general de esas actividades y polémicas muestra una realidad palpable de 

la vida intelectual mexicana finales del siglo XX. 

 

B) Por la orientación del contenido (el manejo de las fuentes y los modelos 

culturales utilizados) 

 

1) Relato como “reconstrucción”. Verosimilitud literaria. El escritor otorga 

más importancia a lo “probable” que a lo “verdadero”. 

En los cuatro textos analizados, encontramos un proceso de reconstrucción de la 

Historia desde otro punto de vista frente al tradicional. La manera de hacerlo no es sin 

embargo la misma. En Aquiles, el marco general tiene que ver con acontecimientos 

verdaderos, pero el peso fuerte está en lo probable, aproximándose en la medida de lo 

posible al pensamiento del personaje principal y a su motivación. Es clara la insistencia 

en su doble proceso de formación: el colegio en su juventud y la influencia de Teilhard 

de Chardin  y luego la “teología de la liberación”; y luego el ejemplo y la actitud de los 

“niños” de la guerrilla de los cuales los citadinos aprenden el ABC de la vida de la selva. 



	 	 UCM	-	Diego	Cardona	Cardona		
						

	 273 
	

Lo probable adquiere así un sentido de verosimilitud, incluídos algunos juicios de valor 

que es difícil saber si corresponden al autor, al narrador o al personaje.  

En cuanto al asesino, su entorno familiar y colectivo, y su consiguiente desarraigo, 

parecen tener un peso importante en sus actividades. La ausencia de motivaciones 

políticas o personales (actúa movido por el dinero que le han prometido los que sí tienen 

esas motivaciones) lo convierten en un instrumento probable del sacrificio del antes líder 

guerrillero. Lo probable, lo altamente probable si se quiere, es obvio para el lector. 

 

En el mismo sentido, aunque con la ventaja —o la desventaja—de la existencia 

de fuentes primarias escritas  (los Diarios de Casement), encontramos en El sueño del 

Celta un esfuerzo de verosimilitud, en lo histórico y en lo intimista. El autor  otorga gran 

importancia a lo probable, sin que se caiga en una visión acrítica, por lo menos por lo que 

hace a sus motivaciones humanitarias y “políticas”. Asume como válida la visión del 

personaje en los tres casos tratados (Congo, alto Amazonas e Irlanda), pese a la diversidad 

de matices. En la parte personal, como se ha dicho es en donde parece haber querido 

asumir ex post facto la defensa del personaje, poniendo en duda incluso parte del 

contenido sexual de los relatos-Diarios  que le sirvieron de base para la novela.  

En Malinche por su parte, la autora toma posición desde el comienzo y no la 

abandonará a lo largo de toda la obra. Con base en la documentación existente, llena los 

vacíos (también numerosos) con lo probable, pero no a la manera de la historia oficial de 

México, sino introduciendo otro discurso desde el momento mismo del nacimiento del 

personaje. Es notable el esfuerzo por mantener el tono y el ritmo de la narración para que 

el conjunto se exprese en un tono sencillo, amable, intimista, incluso en los momentos 

violentos o trágicos de las batallas. La verosimilitud se logra plenamente. Al final, incluso 

se desliza sin gran esfuerzo la sugerencia de que Malinche pudo haber vivido más tiempo 

del que algún cronista relata, e incluso pudo haber influido (con otros) en la invención del 

mito fundador por excelencia del México país que luego se construiría sobre las cenizas 

de Tenochtitlan. La Malinche sería así no solo el origen de los “hijos de la chingada”, 

para convertirse en parte del origen del mito de la “Virgen de Guadalupe” como “la madre 

de todos los mexicanos”.    
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El tono de El fin de la locura es menos ambicioso, y de hecho menos polémico,  

pese a que Volpi parece haber querido escribir una novela con tendencia totalizadora. El 

personaje central adquiere como se ha dicho un alto grado de verosimilitud, pese a 

algunos hechos que pueden aparecer como forzados e incluso inverosímiles. El realismo 

mágico lo había hecho a su manera. Pero a Volpi lo que parece interesarle no es la 

anécdota fantástica o incluso ficcional (gente que sube al cielo, personajes con alas 

enormes, la aparición del cometa, las grandes sagas). Como había hecho Cervantes en su 

momento, crea un personaje inolvidable casi a imagen y semejanza. Todo el conjunto, 

incluso en los fragmentos extravagantes (el psicoanálisis de Lacan, Fidel Castro y 

Salinas), no desentona abiertamente con el contenido general, sino que le sirve de apoyo.   

Es, respetadas proporciones y sin que Volpi lo diga, algo semejante a la impresión 

del espectador frente a la Capilla Sixtina. Si se observa en detalle cada una de las figuras, 

es evidente que las proporciones de algunas pueden desentonar en sí mismas. Los detalles, 

si estuvieran solos , harían fracasar el mensaje general. Pero luego se observa que en 

conjunto todo encaja para dar la apariencia de un artefacto coherente y proporcionado en 

ese inmenso mural. En la novela de Volpi, algunos hechos son inverosímiles, pero en el 

conjunto adquieren una verosimilitud literaria que funciona en el contexto general; 

incluso les dan probabilidad a otras partes del conjunto.  Lo que nos muestra que no 

siempre el bosque está hecho de árboles perfectos. Una deformación en un jardín, como 

sucede a veces con los olivos centenarios, puede dar un sentido y cierta identidad al 

conjunto.    

Claro está que el análisis de Salinas de Gortari tiene menos verosimilitud que otros 

apartes. Se mueve más en el marco de lo “probable”, aunque quiera asumir para el lector 

qué es lo “verdadero”.  La intención del autor pareciera ser que el lector medio no 

identifique fácilmente lo que es verdadero y lo que es ficción. La afirmación al comienzo 

de la novela de que lo expuesto en ella es solo ficción, no siempre se asume al pie de la 

letra. Ello, por el manejo de algunas fuentes y el proceso de reconstrucción que tiende a 

obviar esa advertencia la cual suele tomarse como un acto paródico del autor; pero en el 

fondo es una manera de poder ficcionar libremente, incluso construyendo (no solo 

descubriendo) realidades. Los hechos reales y las fechas precisas se mezclan con 

elementos probables e incluso solo posibles, para crear un personaje ficticio que aparece 
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al lector medio como profundamente real. Algunos episodios como el encuentro con 

Belano en Chile, o el concurso Casa de las Américas, son notables en ese sentido.  

También el truco de autor de utilizar un personaje (Claire) para explicar buena 

parte del conflicto entre alguien, francesa joven e hija del 68, y el hombre más maduro 

proveniente del otro lado del Atlántico. Pero es Claire también el mecanismo que lo 

introduce de una manera no marginal en la vida intelectual francesa. Ese rol lo cumpliría 

Josefa, años mas tarde, en especial en el caso de México. Claire reina en el mundo de la 

anarquía y Josefa en el del sentido común a la manera de Sancho Panza. Una es el ideal 

imposible y la otra el apoyo en la realidad. Entre ese proceso se afirma sin duda la 

construcción del protagonista. Pero las dudas del personaje y sus inconsecuencias (o su 

consecuencia con otra manera de ver el mundo), lo llevan a desdecirse de su condición 

quijotesca, y a convertirse en una especie de versión deformada a la manera “del otro 

lado”, el que no debe ser, el modo menor del Buscón. 

 

2) Utilización amplia o no de las fuentes (si incluye íconos, gráficos, publicidad, 

historias, sueños, tradición oral, entre otros).   Al decir de Michel Foucault, que no busca 

tanto “memorizar” el pasado como reagruparlo y formar “conjuntos” de acuerdo a una 

“arqueología del saber”. 

 

En el caso de Aquiles, es claro que el autor busca la reivindicación de la memoria 

del guerrillero, quizás teniendo en mente la historia de Emiliano Zapata en su país. Como 

en otras de sus obras, es evidente que busca reagrupar los hechos de pasado, de otra 

manera, diferente a la historia escrita desde las instancias del poder. Un hecho interesante 

es que es notorio su afán por presentar la parte sociológica del relato de un modo 

alternativo, si bien el estilo y el manejo de la temática a la manera de la epopeya, es 

bastante tradicional.  

Curiosa paradoja: nos encontramos en esta obra de Fuentes con un texto muy 

tradicional en el tratamiento e incluso en la estructura, pero con una tentativa temática 

abordada como una aproximación a la arqueología del saber. Podemos preguntarnos por 

qué un autor latinoamericano como Fuentes —que es con Vargas Llosa y Cortázar el que 

más trabajó los termas estructurales en su literatura— escribe a la manera tradicional, 



	 	 UCM	-	Diego	Cardona	Cardona		
						

	 276 
	

además sobre un tema nó mexicano. No podríamos descartar el hecho de que pese a que 

el autor venía anunciando la obra desde hacía varios años, la haya dejado en verdad 

inconclusa en este aspecto estructural. Si así fuera, ello nos daría una pista sobre sus 

claves de escritura. En efecto, algunos escritores tienen un plan de trabajo desde el 

comienzo; otros, prefieren avanzar con un esquema y al final, si los tiempos personales o 

editoriales son propicios, rearman la estructura. Este procedimiento era mas difícil antes 

de los computadores y es posible que algunos escritores del siglo XX encontraran 

dificultades mayores en efectuar dicho proceso, que hoy día se resuelve fácilmente una 

vez se hayan tomado las decisiones respectivas. Es posible que Fuentes trabajara “a la 

antigua” en ese aspecto. 

 

El caso puede ser diferente en El sueño del Celta. Aquí existen elementos 

estructurales entremezclados, con el recurso a numerosos saltos hacia atrás y hacia 

adelante en el tiempo. Es evidente que ha habido una labor previa de documentación, 

aunque la fuente por excelencia sean  los Diarios del personaje. Las Memorias de Adriano 

que impactaron muy fuertemente el imaginario de lectores y televidentes cultos en la 

década de los setenta y ochenta, puede haber influído en un planteamiento conceptual de 

autor: construir un relato en primera o en tercera persona, con base en los Diarios o las 

Memorias del personaje principal, o incluso de algunos secundarios. Esto con la 

motivación de darle a ellos la palabra, con la menor injerencia posible por parte del autor.  

Se buscaba así que fueran los otros los que hablaran y que las novelas fueran una 

construcción puesta al servicio de su palabra. Una influencia incrementada por el método 

etnológico y sus entrevistas en profundidad. La paradoja es que, lo que se pretende ganar 

en objetividad se pierde al final, porque como se ha dicho, los autores tienen sus 

preferencias, sus propias lógicas, sus motivaciones para resaltar, callar o distorsionar 

hechos, diálogos, personajes, visiones.  

Esos Diarios y Memorias son por supuesto solo discursos como cualquier otro (a 

veces cualificados y en ocasiones no tanto); si le sumamos el discurso propio del narrador 

y el del autor, la pretendida objetividad no es tal. Los que han ejercido el periodismo, se 

pierden muchas veces en tales pretensiones. Vargas Llosa, “más propicio a la inmediatez” 

como habría dicho Borges, repite esa condición.  
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Pero se abona a su novela el hecho de que ha buscado reagrupar algunos elementos 

del pasado para mostrar al final la condición humana y la complejidad del personaje 

mismo (Roger Casement). Al mismo tiempo, existen críticas fuertes a la temática de la 

explotación en el Congo y el alto Amazonas, asunto frente a lo cual los autores belgas o 

los peruanos no abundan, expresando así los nacionalismos cerrados de vieja usanza. 

 

En cambio, Malinche no se pierde en los detalles historicistas. No discute ninguno 

de los pequeños hechos de la historia, ni tiene el alma prendida de una fecha. La autora 

recorre su camino en  dirección a un proceso de reconstrucción, a partir de memorizar y 

agrupar los hechos de otra manera. No se trata de presentar otra visión; es más bien una 

manera de presentar una construcción mas acorde con lo que puede haber sido la realidad. 

En resumen, una clara arqueología del saber, pero lejana a toda pretensión erudita, en 

correspondencia con la personalidad de la protagonista. Se trata de una manera y un estilo 

muy marcados de la tradición oral. Pareciera ser este un proceso intencional; un lenguaje 

que algunos juzgarían sencillo, casi ingenuo, pero fuerte y en línea con la relación entre 

ser humano y naturaleza, propia de las comunidades indígenas de casi todo el continente 

americano, entre otras. 

 

En El fin de la locura, por el contrario, la erudición es manifiesta e incluso 

pareciera intencional. El autor quiere dejar constancia de que él sí conoce o que al menos 

lo hacía Aníbal Quevedo. Es como el Humberto Eco de El nombre de la Rosa, trasvasando 

buena parte de su erudición en la novela, pese a lo cual la obra no pierde interés, así pierda 

por el camino a algunos lectores. Es evidente la labor de documentación: historias 

intelectuales, entrevistas grabadas ya existentes, publicaciones de las obras de los 

intelectuales y sobre las mismas, biografías diversas.  

El hilo conductor de esa maraña no es otro que el de las relaciones entre saber y 

poder. La característica comentada es evidente; existe reagrupación de hechos, datos y 

personajes, de una manera creativa y con base en el hilo conductor. Se arman conjuntos 

que son representativos de otra manera,  de acuerdo a una arqueología del saber. Y 

algunas relaciones son interesantes: la relación de Aníbal con Claire es Lacaniana; con 
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Josefa está dentro del ámbito de Fromm, y el Quijote; con el poder, es en términos 

Foucaultianos.  

Claro está que siempre podemos preguntarnos si Aníbal Quevedo alcanza o no a 

“matar al padre”. Quizás su psiquis depende siempre de él, trátese de Fromm, Lacan, 

Althusser, Foucault; o bien de Fidel Castro o Salinas de Gortari. La casi “hija díscola” y 

amante de Lacan, será su amor imposible. Su amor platónico será la amante de Althusser. 

El padre de la revolución latinoamericana (Fidel Castro) termina decidiendo parte de su 

destino, y la ruptura con él lo lleva a la influencia de Barthes y Foucault. Salinas será su 

apoyo, pero también su perdición. Y la revolución, “la madre suprema” termina 

renegando de su hijo y en su nombre se produce el sacrificio final.  

 

3) La puesta en cuestión de las fuentes escritas. Ello por,  

“…el énfasis del discurso histórico dominante por destruir toda forma de 

disidencia o erradicar la expresión de minorías. La eliminación de la memoria por el 

aniquilamiento, prohibición o censura de las fuentes. De ahí los esfuerzos por salvar la 

memoria ocultada, deformada o ignorada (…) para subvertirlo o recuperarlo por la 

“invención” de la “verdad histórica” a través de la “mentira novelesca”. 

 

Existe una historia oficial en el caso de Colombia, que ha tenido en el pasado 

reciente algunas expresiones contestatarias: historias de rebeliones campesinas, del 

movimiento obrero, historia social y económica a la manera de la “Escuela de los Anales”. 

Y existe alguna literatura igualmente contestataria o cuando menos alternativa. En los 

años sesenta y setenta del siglo pasado, algunos intelectuales salieron del país en 

momentos difíciles. Muchos se identificaban con posiciones criticas. Fueron a vivir (a 

veces a sobrevivir)  a Paris, a Barcelona o a ciudad de México. Entre ellos, es notable el 

caso de García Márquez que realizó a lo largo de los años ese periplo completo. Su amigo 

más entrañable en México por mas de dos décadas, fue precisamente Carlos Fuentes. 

También ya estaba establecido en el país Álvaro Mutis, quien ofició en México como 

relacionista con Fuentes y el medio intelectual del país. En Aquiles se expresa una visión 

sobre Colombia, que debe mucho a García Márquez y a Mutis, así como a otros 
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intelectuales colombianos que se refugiaron alguna vez en el hospitalario país de Rulfo y 

Carlos Fuentes. Entre ellos cabe citar al pintor Fernando Botero. 

Por ello, encontramos en Aquiles una “verdad” asumida por el novelista, que es la 

recibida como tal de sus amigos colombianos; no solo por una estrecha relación personal 

sino por el hecho de que Fuentes haya sido el primer y privilegiado lector de “Cien años 

de soledad”; también por sus posiciones internacionales comunes que incluían la 

admiración y el apoyo a la revolución cubana. Las fuentes escritas sobre Colombia eran 

para Carlos Fuentes ante todo las novelas y los cuentos de sus amigos y copartidarios 

internacionales. De lo que se trataba, pues, era de escribir una novela sobre Colombia, 

pero hablando con otra voz, alternativa y diferente a la de los discursos oficiales que 

incluían a un expresidente que osó decir en Bruselas que en el país el único preso político 

era él, en momentos en que las cárceles estaban llenas de opositores al régimen. 

 

Por su parte, en El sueño del Celta, Vargas Llosa no pone en tela de discusión a 

las fuentes utilizadas, ni las oficiales del Foreign Office ni los Diarios de Casement. Les 

da a estos un gran valor. Los hechos expuestos en el Congo Belga y en el alto amazonas 

no son nuevos; ya hay desde hace varias décadas una serie de estudios y de literatura al 

respecto. Sin embargo, la novela de Vargas Llosa tiene la virtud de recordar a las nuevas 

generaciones que hace solo un poco mas de un siglo tales hechos infames tuvieron lugar.  

Y lo más importante de la novela, que tampoco es nuevo porque existe una buena 

bibliografía al respecto en el mundo de habla inglesa: que se sepa que Casement fue un 

héroe de la independencia de su país, y que su personalidad, que le valió la descalificación 

ante la opinión pública y permitió su ejecución, es parte integrante de la condición 

humana. En ese sentido la novela exalta al personaje y lo convierte en el centro de la 

reflexión, pese a lo que puedan haber consignado las fuentes esgrimidas en el momento 

de su juicio y ejecución por el gobierno inglés. 

 

En enfoque en Malinche es diferente en algunos sentidos. La obra pone en 

cuestión la utilización de algunas fuentes escritas o el desconocimiento de otras. Ni ella 

ni los suyos dejaron testimonios escritos que pudieran justificar sus actos. Los dejados 

por los cronistas de la conquista de México tenían una lectura desde el punto de vista del 
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conquistador, y no desde la población local. Tampoco hay testimonio escrito de los 

Tlaxcaltecas, enemigos jurados de los Aztecas y en muchas ocasiones sus víctimas. Fue 

necesario esperar a la aparición tardía de la segunda novela del continente, pero primera 

novela histórica, Xicotencatl119 (editada erróneamente como Jicotencatl) para dar cuenta 

de otra visión distinta a la predominante. Y las versiones oficiales del Estado Mexicano 

en especial después de la revolución de 1910-1927, denigraban a la Malinche como autora 

de una traición; era cierto que para los Aztecas lo era, y que la narrativa del México post-

decimonónico pedía unidad frente a peligros externos (en especial la expansión de 

EEUU), ocultando hábilmente las estructuras de dominación de la época precolombina. 

Pero lo que Laura Esquivel expresa en Malinche es esa otra verdad, la de un mundo que 

no es solo blanco y negro. También había literatura anterior sobre el tema, pero no con la 

expresividad y estilo de la obra de Esquivel. 

Algo muy importante en la obra es el poder. Mostrar a lectores contemporáneos 

que Malinche era no solo una traductora; también era para los indígenas mexicanos “la 

palabra” del conquistador; la dupla Cortés-Malinche llegó a ser considerada por unos años 

como indisoluble. La paradoja afortunada es que Esquivel logra mediante la palaba 

escrita, expresar uno de los mecanismos mas sorprendentes de la palabra hablada en los 

orígenes de México como país post-Azteca. Y de paso muestra  una profunda sensibilidad 

detrás de las órdenes frías y de sumisión por parte del conquistador. Es notable el intento 

de tratar de llegar a la otra verdad: el rol de Malinche como un puente para el nuevo 

México (la época del quinto sol), y no como un factor que hace que impere lo español o 

lo indígena, desconociendo a los que son Los Otros para cada uno. 

Finalmente, como se ha dicho antes, sin que ello aparezca en fuente escrita alguna, 

encontramos un hecho imaginario que se constituye en probable: el posible rol de 

Malinche en el diseño y la aparición de la imagen de la Virgen de Guadalupe, solamente 

intuído y ligeramente sugerido entre líneas. Pero de una fuerza arrolladora que puede 

tener sustento. Claro está, las fuentes escritas hablan de una aparición milagrosa de la 

virgen de Guadalupe que plasma su imagen en la túnica pobre de un indígena con nombre 

de los nuevos (Juan Diego era el nombre que le habían puesto los padres franciscanos). 

Curiosa coincidencia, doblemente interesante si tenemos en cuenta varios hechos:  

	
119 Publicada en Philadelphia en 1826, solo diez años después de El periquillo Sarmiento.  
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Que las flores que decoran el sayo de la virgen son las que pertenecían al paraíso 

de Tlaloc, uno de los dioses supremos de los Aztecas e incluso desde culturas anteriores 

que se remontan hasta el siglo III A.C.; que, por otra parte, esa virgen tenga símbolos, 

joyas y colores que se encuentran en los murales de Teotihuacán (siglos VI antes a VI 

después de nuestra era); que el halo que rodea la imagen se corresponda exactamente con 

los volcanes y montañas que rodean el valle de México; una especie de mapa bastante 

preciso; que haya aparecido en la época que debería corresponder a una nueva 

manifestación de los dioses ante la realidad de un quinto sol; que haya aparecido 

exactamente en la colina del Tepeyac, en donde los pueblos mexicanos adoraban a su 

diosa-madre, Tonantzin.  

Hoy día las peregrinaciones populares le siguen llevando flores a Tonantzin-

Guadalupana en el mismo cerro que ya es parte de la Ciudad de México. Los 

colonizadores eran comandados por oficiales extremeños, y sabemos que la virgen de 

Guadalupe original es extremeña. Los franciscanos sabían hacer su trabajo con fortaleza, 

pero también con adaptación a las realidades locales. Suya era la capilla en la base del 

Tepeyac desde los primeros años de la conquista. Estamos hablando de un mito fundador 

e integrador; nada menos que del nacimiento del México como país luego de iniciada la 

conquista. Las fuentes escritas se ven aquí desbordadas por un hecho civilizacional de 

gran factura.   

 

En cuanto hace a El fin de la locura las fuentes escritas se utilizan (libros de 

Historia, los textos de los filósofos, artículos de prensa, obras literarias y de análisis, 

biografías), pero una parte sustancial de la novela obedece sin duda a lo que “rellena” y 

complementa esas fuentes escritas. Lo interesante es que Volpi no utiliza las fuentes 

existentes o las nuevas para escribir una historia intelectual. Hubiera podido hacerlo de 

ser filósofo, o antropólogo o sociólogo del conocimiento, o incluso psicoanalista. Lo que 

ha hecho es otra cosa: Un intento de reconstrucción de posibles formas de la memoria 

ocultada o ignorada. Es evidente que la característica comentada de Fernando Ainsa se 

da plenamente: se trata de una invención de la verdad histórica a través de la mentira 

novelesca.  

Ese es el eje, pese a que —o quizás porque— existen usos apropiados de porciones 

de realidad que sirven como columnas de sustento a una construcción distinta a ellas 
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mismas. Algo así como la mezquita de Córdoba. Existió como tal, gracias a que antes fue 

iglesia en su base; y viceversa con el tiempo. También es el caso de “Haga Sofía” en 

Estambul; ha podido ser mezquita gracias a que antes fue Iglesia (de hecho, su 

construcción inicial tenía ese propósito). Como quiera que sea el futuro, en algunas 

ocasiones existen reinterpretaciones  y utilizaciones diferentes a los de los componentes 

iniciales. Si el flamenco fue de origen árabe o bizantino o gitano, o los tres al tiempo, ya 

no importa: ahora es español, y para algunos Andaluz, digan lo que digan las fuentes 

escritas sobre su origen que se puedan descubrir en el futuro. 

 

4) El modelo cultural y la movilidad semántica del texto:  

“La palabra “verdadera” de una época puede ser la “mentira” de otra (…) una 

cultura viva no puede repetir el pasado, sino indefectiblemente producir textos nuevos y 

nuevas lecturas de los textos del pasado, incluso de aquellos que se creían “fijados” para 

siempre”. 

Esta característica es más sencilla en las cuatro novelas analizadas. En Aquiles, el 

planteamiento es que el rebelde tiene la verdad que no se le reconoció en vida. Sea 

Emiliano Zapata (sin decirlo)  o Pizarro, el protagonista de esta novela, sus actos son 

entendidos como un intento de ruptura con el pasado opresor. El recurso al uso de las 

armas no se cuestiona; quizás se considera por el autor como algo inevitable debido a la 

ausencia de canales políticos, o a su agotamiento.   

 

En el caso de El Celta,  el personaje central produce lecturas diferentes a las 

standard de las realidades, en los tres casos (Congo, Amazonas e Irlanda). Si el ejercicio 

del poder colonial en el Congo era parte de los estándares de la época, no lo era 

seguramente el genocidio, ya entrado el siglo XIX, por razones humanitarias o por 

irracionalidad económica.  Lo mismo puede decirse de la explotación vil de los indígenas 

de la Amazonía y de la exportación del caucho precisamente a la “civilizada” Inglaterra. 

Por otra parte, si el ejercicio colonial “pacífico” de los ingleses en Irlanda era considerado 

como algo normal, dejó de serlo con la creación del Shin Fein y el movimiento 

independentista. Esas pautas de valores políticos cambiaron.  
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También ha cambiado la consideración sobre algunas pautas de conducta sexual, 

duramente reprimidas en la época victoriana y los años que siguieron. Ese mecanismo 

que sirvió como pretexto para descalificar a Casement por parte del Almirantazgo y 

demás autoridades británicas, sería inconcebible hoy día.  El autor intenta una lectura 

compleja de los Diarios, partiendo de la base de que Casement quizás necesite una lectura 

exculpatoria, para afirmar incluso que parte del contenido escrito en ellos, puede ser una 

fantasía literaria: los actuales militantes de grupos que defienden la  sexualidades 

alternativas seguramente no estarían de acuerdo con Vargas Llosa. El autor pues, quedó 

también desfasado por el paso del tiempo. 

 

En Malinche esta característica de Ainsa se da plenamente. La “verdad histórica” 

oficial de México, se ve alterada de manera radical. La novela es un texto nuevo, pese a 

que tenga antecedentes académicos y novelescos; y ese texto produce una nueva lectura, 

tanto por la Historia como por el enfoque desde una perspectiva feminista en el mejor de 

los sentidos.  

La paradoja es que el libro tuvo que ser publicado primero en España y Argentina, 

y solo después en México. El país aún no estaba maduro para verse en un espejo que no 

estuviera enterrado, para parodiar a Carlos Fuentes. Incluso Laura Esquivel ha sido 

minimizada por los “mandarines” de la literatura mexicana y algunos de los críticos y 

analistas sobre la producida en América Latina, so pretexto de que no corresponde a la 

literatura “dura” atribuíble a los autores canónicos de sus preferencias. Con el tiempo es 

posible que esa novela sea mejor apreciada por algunos intelectuales y por los que no 

tienen vergüenza de abandonar el nacionalismo radical de otros tiempos. 

 

En otro sentido, cuando se lee El fin de la locura, cabe hacerse al respecto varias 

preguntas: Ante todo, ¿Que era verdadero o pertinente en la Francia del 68 y después? 

Eran tiempos de revolución, de cambio, de apertura de las costumbres, de lucha contra 

los hegemonismos profesorales y el acartonamiento de la vida universitaria. Eso ha 

cambiado. 

Por otra parte, ¿es posible una nueva lectura de la vida intelectual, pero no por sus 

textos? Quizás sea una pregunta incómoda para Volpi. Ello, porque si las obras literarias 
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deben ser juzgadas por ellas mismas y sus contextos, y no por la vida de los autores, no 

se ve cómo sea posible que intentemos juzgar sobre las bondades de las teorías y 

construcciones filosóficas y semejantes, acudiendo a aspectos de la vida de los 

pensadores. Se dirá que en novela todo se vale, pero ello también tiene sus límites, en 

especial después de Barthes. Esta contradicción real no se soluciona de manera 

satisfactoria en la novela de Volpi. 

Otra pregunta hace relación a qué era verdadero para el PRI y qué para aquellos 

que gobernaron después en México. No se trata de justificar toda actuación por razones 

de Estado tal como un Partido de gobierno hegemónico lo concibe. No todo lo real es 

racional. Pero en la novela, Aníbal Quevedo tiene tantas responsabilidades con su propio 

destino como le pueden caber al partido de gobierno. El autor lo ha alcanzado a entrever, 

en la medida en que en algunas entrevistas afirma que Aníbal no es siempre el personaje 

simpático que atrae admiradores, y que también tenía un lado no tan claro.  

El final abierto deja incluso la duda sobre la verdadera autoría de su muerte. En 

ese sentido, lo que era ético para algunos podría no serlo para otros u otras. Y en la actitud 

de Josefa, se contempla la aceptación de esas reglas de juego: una especie de pragmatismo 

resignado y al mismo tiempo hábil. El tema ético es al final el desiderátum de la obra: la 

ética personal de varios colores, la ética del poder, la del Estado, la del poder académico, 

la ética de la revolución y la rebelión en un sentido más amplio, combaten sin decirlo a 

lo largo de la obra.  Y esas éticas son relativas y cambiantes, o por lo menos eso parece 

para parte de los personajes incluído el protagonista.  

 

LAS CARACTERISTICAS DE MENTON Y LAS CUATRO NOVELAS 

 

1) Aquiles,  el guerrillero y su asesino,  desde la visión de Menton 

 

CARACTERÍSTICAS  

DE MENTON (1993) 

 

AQUILES 

(Fuentes) 

 

1) El énfasis en algunos 
elementos filosóficos, que 

 

Un elemento filosófico detrás de todo el 
proceso: Desde Teilhard de Chardin, con 
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llegan a subordinar  a la 
representación mimética de 
ciertos períodos históricos 
(pág. 42).  

preeminencia a los autores marxistas, por 
ejemplo. 

 

2) La reelaboración de 
la historia, explicada como una 
especie de “distorsión”. Ello, 
mediante omisiones, o 
exageraciones, e incluso 
anacronismos” (pág. 43) Para 
el caso, lo más relevante sería 
la ruptura con la exposición 
lineal, los cruces de tiempos, 
los flashback continuos en el 
relato, las líneas narrativas en 
varias épocas que se 
retroalimentan unas a otras 

 

Se tiende a la reelaboración. Las razones 
“justas” del cambo buscado por la vi violenta 
incluso. El narrador incurre en exageraciones 
sobre las cualidades y bondades del protagonista. 
Casi son un aparato crítico a respecto. 

El estilo del relato es bastante tradicional 
del género biográfico. 

Un poco la exaltación del héroe y su 
camino.  

Montaje alrededor del “camino del 
héroe”. (desde el título mismo) 

 

3) La ficcionalización 
de personajes históricos (p 
43).. Muchos textos literarios  
del último tercio del siglo XX 
en América Latina se han 
ocupado, total o parcialmente, 
de personajes históricos reales 
y bastante conocidos. A 
diferencia de la corriente 
sociologista, es como si los 
escritores estuvieran 
recogiendo la antigua visión 
romántica de los grandes 
personajes como forjadores del 
destino histórico. 

 

Exaltación y ficcionalización del 
personaje histórico. 

Al punto de dejar a su movimiento 
político y a los demás líderes en segundo plano. 

 

4) La metaficción: 
Entendiendo por tal las 
intromisiones del narrador 
(tanto como del autor, por 

 

No hay mucha metaficción. 

En ese sentido es una novela tradicional. 
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supuesto) , en relación con el 
proceso de  creación (pág. 43) . 

 
5) La intertextualidad:  

Ya existente desde El Quijote, 
por lo cual no es que se 
estuviera descubriendo algo 
muy novedoso. Pero quizás se 
había soslayado en la literatura 
latinoamericana.  

 

Tampoco existe intertextualidad. En ese 
sentido es una novela tradicional 

 

6) Lo dialógico, lo 
canavalesco, la parodia, la 
heteroglosia. 

 

 

Se intenta que haya varias voces: los 
padres del personaje, él mismo, sus hermanos, 
los niños, los compañeros de lucha. 

No hay elementos carnavalescos. Salvo 
una referencia un poco forzada a uno de los 
líderes, oriundo del Caribe. 

La heteroglosia no es una de las 
características de la obra En este sentido, es 
también una obra 

tradicional. 

 

 

 
 

2) Menton y El sueño del Celta 
 

 

CARACTERÍSTICAS  

DE MENTON (1993) 

 

El CELTA 

( Vargas Llosa) 

 
1) El énfasis en 

algunos elementos filosóficos, 
que llegan a subordinar  a la 
representación mimética de 
ciertos períodos históricos 
(pág. 42).  

 

Es evidente. La primacía de ciertos 
derechos humanos es clara. El derecho a la vida, 
a la integridad personal, (en el caso de Congo y 
el alto amazonas) son evidentes. En el caso de 
Irlanda, de lo que se trata es del derecho a la 
independencia frente a la colonización inglesa.  
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 Derechos individuales en el tratamiento 
de la situación overseas; y derecho colectivo y 
simpatía con la independencia, en el caso de 
Irlanda. 

 

2) La reelaboración 
de la historia, explicada como 
una especie de “distorsión”. 
Ello, mediante omisiones, o 
exageraciones, e incluso 
anacronismos” (pág. 43) Para 
el caso, lo más relevante sería 
la ruptura con la exposición 
lineal, los cruces de tiempos, 
los flashback continuos en el 
relato, las líneas narrativas en 
varias épocas que se 
retroalimentan unas a otras. 

 

Se trata de “tres historias diferentes y un 
solo personaje verdadero”. La reelaboración se 
intenta en la medida en que existe otra Historia, 
la de los oprimidos.  

En el caso del Congo, se enmarca en el 
proceso de  la denuncia de los excesos de la 
potencia colonial.  En el alto Amazonas,   de la 
ausencia de gobierno que permite que los 
particulares den rienda suelta a su ambición y su 
crueldad.   Y en el caso de Irlanda, el énfasis se 
da en la negación de la autodeterminación (sin 
decirlo, en  el marco de la lucha anticolonial).  

 

3) La 
ficcionalización de personajes 
históricos (p 43).. Muchos 
textos literarios  del último 
tercio del siglo XX en 
América Latina se han 
ocupado, total o parcialmente, 
de personajes históricos reales 
y bastante conocidos. A 
diferencia de la corriente 
sociologista, es como si los 
escritores estuvieran 
recogiendo la antigua visión 
romántica de los grandes 
personajes como forjadores 
del destino histórico. 

  

 

Sí y no.  Casement existió en la realidad, 
y la novela se dedica en buena medida a mostrar 
el personaje en su integridad, no solo como 
funcionario o como patriota irlandés. Los datos 
básicos (los cronotopos) tienden a ser reales. 
Pero los interregnos, y sobre todo las 
motivaciones, pensamientos y sentimientos del 
personaje, son relatados en buena medida a partir 
de los propios Diarios de Casement.  

Es decir, se da una situación paradójica: 
para  intentar ser más exacto y fiel al personaje, 
Vargas Llosa trabaja en buena medida a partir de 
la subjetividad del personaje mismo, expresada 
en sus escritos más personales.  

Un antihéroe (no quien gobierna o rige 
los destinos de los otros) es central en el caso del 
Congo Belga y de la Amazonía peruano-
colombiana, y gracias a su intervención casi 
providencial se produce un mejoramiento de la 
situación (aparentemente) de los habitantes 
locales. 
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Eso mismo se buscaría en el caso 
Irlandés,  Un antihéroe (que puede ser visto por 
los colonizadores como un traidor, y no solo 
como un delincuente político), entra en un pacto 
con un potencia enemiga, para luchar por la 
independencia de su país. 

Es pues, ambivalente: por una parte, un 
personaje casi providencial, forma de 
ficcionalizar a un personaje histórico.  Por otra 
parte, un luchador más entre los Irlandeses, 
perspectiva más cercana a la visión sociologista: 
es como si la independencia de Irlanda no fuera 
en buena parte, su obra (al final resulta ir en 
sentido contrario a sus contemporáneos y 
compañeros de militancia), sino más bien algo 
casi inevitable. Lógico, producto más bien de un 
proceso colectivo. 

 

4) La metaficción: 
Entendiendo por tal las 
intromisiones del narrador 
(tanto como del autor, por 
supuesto) , en relación con el 
proceso de  creación (pág. 43) 
. 

 

Como el punto de vista en general  (pese 
al narrador externo) es el de Casement, la 
consecuencia es que las intromisiones del 
narrador van casi siempre en la dirección de 
exponer o incluso ratificar los planteamientos del 
protagonista. En ese sentido, no existe en 
realidad un proceso de metaficción. 

 
5) La 

intertextualidad:  Ya existente 
desde El Quijote, por lo cual 
no es que se estuviera 
descubriendo algo muy 
novedoso. Pero quizás se 
había soslayado en la 
literatura latinoamericana.  

 

 

Existe, pero en un sentido restringido 
desde el punto de vista conceptual. No así por la 
abundante utilización de los Diarios de 
Casement, que sirven para llenar los vacíos 
históricos. El acudir constante a los Diarios y la 
correspondencia del personaje ficcionalizado, 
tiene un marco intertextual. Pero, no hay un 
proceso de intertextualidad con otros autores o 
textos. 

 

6) Lo dialógico, lo 
carnavalesco, la parodia, la 
heteroglosia. 

 

Existen puntos de vista distintos, pero 
siempre están subordinados. En esa medida no 
existe realmente un proceso dialógico. Ello 
porque la intención es mostrar “el Otro” punto de 
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 vista, no el de los Belgas, o el de los propietarios 
de la compañía peruana de los Arana, ni tampoco 
el de los ingleses, o incluso los irlandeses que 
estarían contra la independencia.  

No existe una visión de lo carnavalesco,  
lo grotesco, o lo paródico. Existen paradojas. 
¿Casement explota los cuerpos de los pobladores 
locales overseas? ¿O simplemente se entrega a 
ellos por su propio placer? ¿Lo que le interesa es 
su dignidad? ¿O solo sus cuerpos? ¿Cómo se 
podría analizar el proceso, desde autores como 
Foucault? O, ¿qué podría decirse desde la 
antropología anticolonial?   

 

 

 

3) Malinche desde Seymour Menton 
 
 

 

CARACTERÍSTICAS  

DE MENTON (1993) 

 

MALINCHE 

( Laura Esquivel) 

 

1) El énfasis en algunos 
elementos filosóficos, que 
llegan a subordinar  a la 
representación mimética de 
ciertos períodos históricos 
(pág. 42).  

 

Por extensión, la reivindicación de los 
cultos y las creencias prehispánicas, podrían 
cumplir este papel. 

 

2) La reelaboración de 
la historia, explicada como una 
especie de “distorsión”. Ello, 
mediante omisiones, o 
exageraciones, e incluso 
anacronismos” (pág. 43) Para 
el caso, lo más relevante sería 
la ruptura con la exposición 

 

Es mas  bien una ruptura con la 
racionalidad occidental, y una recuperación del 
carácter  “telúrico” del proceso.  

No hay cruces de tiempos ni 
anacronismos. Solo una insistencia en el factor 
intimista y la visión desde la sensibilidad y el 
“soft power”. 
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lineal, los cruces de tiempos, 
los flashback continuos en el 
relato, las líneas narrativas en 
varias épocas que se 
retroalimentan unas a otras 

 

3) La ficcionalización 
de personajes históricos (p 
43).. Muchos textos literarios  
del último tercio del siglo XX 
en América Latina, se han 
ocupado, total o parcialmente, 
de personajes históricos reales 
y bastante conocidos. A 
diferencia de la corriente 
sociologista, es como si los 
escritores estuvieran 
recogiendo la antigua visión 
romántica de los grandes 
personajes como forjadores del 
destino histórico. 

 

Se ficcionalizan algunos de los 
personajes históricos. 

Se mueve en efecto dentro de la corriente 
literaria, a diferencia de la sociologista. (ampliar) 

 

4) La metaficción: 
Entendiendo por tal las 
intromisiones del narrador 
(tanto como del autor, por 
supuesto) , en relación con el 
proceso de  creación (pág. 43) . 

 

No hay realmente metaficción. Pero en la 
medida en que Malinche se expresa por un 
narrador omnisciente (con el punto de vista de 
ella), puede existir injerencia indirecta de autor. 

 
5) La intertextualidad:  

Ya existente desde El Quijote, 
por lo cual no es que se 
estuviera descubriendo algo 
muy novedoso. Pero quizás se 
había soslayado en la literatura 
latinoamericana.  

 

No hay intertextualidad explícita. Pero 
algunos textos del Popol Vuh y del Chilam 
Balam se encuentran implícitos. Quizás también 
algunas de las aproximaciones de Rosario 
Castellanos, en especial de Balum Canaan 
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6) Lo dialógico, lo 
canavalesco, la parodia, la 
heteroglosia. 

 

Lo dialógico es muy leve, en la medida 
en que prima la visión de Malinche.  No hay 
ninguna referencia carnavalesca.  

Podría haber heteroglosia en la medida en 
que el discurso dominante es visto desde otro 
lenguaje, otra manera de narrar. No es más de lo 
mismo, pero desde otro lado. Es diferente. Al 
tradicional predominante. 

 

Malinche es como la verdadera héroe de la conquista, en la medida en que acoge 
en su seno al nuevo México.   El conquistador no la domina completamente. Ella, 
aparente sometida, contribuye a fundar una nueva nación, ni española ni azteca.  Ahí 
está su tremenda fuerza.  

 

 

4) El fín de la locura desde Menton 
 

 

 

CARACTERÍSTICAS  

DE MENTON (1993) 

 

EL FIN DE LA LOCURA 

(Volpi) 

 

1) El énfasis en 
algunos elementos filosóficos, 
que llegan a subordinar  a la 
representación mimética de 
ciertos períodos históricos 
(pág. 42).  

 

 

Se da en una medida: La definición de la 
revolución que llega a subordinar buena parte de 
los hechos en Paris, y luego en Cuba y Chile. 

No es así en México. Por el contrario, la idea de 
que lo ético tiene una importancia enorme. Pero 
es superado por lo auténticamente Quevedo, que 
resulta ser El buscón, y no un Quijote. 

 

Exaltación de las actividades individuales y de la 
voluntad del individuo;  menosprecio de 
Quevedo por los fenómenos colectivos 
(manifestaciones, grupos activistas, por ejemplo) 
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2) La reelaboración de 
la historia, explicada como una 
especie de “distorsión”. Ello, 
mediante omisiones, o 
exageraciones, e incluso 
anacronismos” (pág. 43) Para 
el caso, lo más relevante sería 
la ruptura con la exposición 
lineal, los cruces de tiempos, 
los flashback continuos en el 
relato, las líneas narrativas en 
varias épocas que se 
retroalimentan unas a otras 

Mezclas de cronotopos, pese a que en general se 
sigue una línea temporal y luego espacial. 

 

Posibles alteraciones de la secuencia lineal, 
explicables por el funcionamiento del recuerdo, 
los hechos que anuncian otros del futuro, o los 
diálogos entre tiempos (menor en el caso de los 
espacios) 

 

Las líneas narrativas diversas se alimentan entre 
sí. Las interpolaciones y variaciones, adquiere 
sentido (¿o será el lector quien se las otorga? 

 

3) La ficcionalización 
de personajes históricos (p 43). 
Muchos textos literarios  del 
último tercio del siglo XX en 
América Latina se han 
ocupado, total o parcialmente, 
de personajes históricos reales 
y bastante conocidos. A 
diferencia de la corriente 
sociologista, es como si los 
escritores estuvieran 
recogiendo la antigua visión 
romántica de los grandes 
personajes como forjadores del 
destino histórico. 

 

Los personajes históricos (salvo Aníbal) son la 
base o marco-eje del proceso. 

Sin embargo, interesante que sea por los 
vericuetos de su mente y sus emociones, como se 
intenta llegar a ellos (no por la política en sí 
misma). 

 

¿Personajes en Francia como motivadores de 
hechos históricos? 

Lo contrario: La historia se hace a veces sin ellos, 
y a veces contra ellos 

¿Las revistas mexicanas, motivan la historia? ¿O 
van a la zaga de las intrigas del poder? 

 

4) La metaficción: 
Entendiendo por tal las 
intromisiones del narrador 
(tanto como del autor, por 
supuesto) , en relación con el 
proceso de  creación (pág. 43)  

 

Muy poca metaficción: Hay algunos diálogos 
mas o menos breves con: 

Y mas o menos intensos con: La literatura de los 
clásicos, en especial los griegos 

El Quijote.   

 
5) La intertextualidad:  

Ya existente desde El Quijote, 
por lo cual no es que se 

 

Hay diálogos intertextuales: 



	 	 UCM	-	Diego	Cardona	Cardona		
						

	 293 
	

estuviera descubriendo algo 
muy novedoso. Pero quizás se 
había soslayado en la literatura 
latinoamericana.  

 

- Los pensadores franceses estructuralistas 
(Lacan, y los demás) 
- El Quijote 
- Simone de Bouvoir 
- Flaubert 
- Hemingway a la inversa (Paris NO era 

una fiesta) 
- Bolaño 
- Cortázar 
- Quevedo (El buscón). 
- Rulfo (en el sitio donde todos están 

muertos y continúan sin embargo actuando). 

 

6) Lo dialógico, lo 
carnavalesco, la parodia, la 
heteroglosia. 

 

 

Se dan las 4 características.  

Pareciera que Volpi las utiliza der manera 
intencional. A fin de cuentas, no son solo 
características de la novela postmoderna, sino 
que están consagradas en el manifiesto del Crack. 

En especial, uso intensivo de la parodia. 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS  TRANSVERSALES  DESDE  MENTON (1993) 

 

1) El énfasis en algunos elementos filosóficos, que llegan a subordinar  a la 

representación mimética de ciertos períodos históricos.  

Es curioso que en una novela sobre la historia de un guerrillero se hayan 

introducido con mucha fuerza algunos antecedentes conceptuales que presentan al 

personaje con un cariz diferente a lo usual: de extracción urbana, con un buen nivel 

educativo, educado en el Colegio y luego en la Universidad de los Jesuítas; esa marca 

conceptual es resaltada por Carlos Fuentes. Le otorga una importancia capital al proceso 

de formación de los últimos años en el Colegio (el Instituto en España). La familiaridad 
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con Teilhard de Chardin120 por la vía de las lecturas del padre del guerrillero, se ve 

complementada con las discusiones sobre la ética política en Agustín de Hipona y Tomás 

de Aquino (en especial la legitimidad de la rebelión en ciertos casos), así como con 

algunos elementos contestatarios en Spinoza.  

Las fuentes filosóficas alientan detrás del personaje ya adulto. Esta característica 

de Menton es muy evidente, por lo menos para el protagonista principal. No así para el 

caso del asesino que no es otro que una víctima de las inequidades sociales y la falta de 

oportunidades; un joven paria cuya única posibilidad de sobrevivencia y ascenso social 

es producir la muerte a otros seres humanos, simplemente como gatillero de las mafias. 

 

En cuanto tiene que ver con El sueño del Celta, también esa filosofía detrás del 

telón es evidente. La primacía de la importancia de los derechos humanos básicos es clara. 

Casement es en ese sentido un hijo de Occidente y de los logros de las revoluciones y 

libertades de los siglos XVIII y XIX. Es un liberal que cree que existen ciertos derechos 

inalienables del ser humano, que deben ser respetados. Al final de su vida es casi un 

libertario irlandés que busca afanosamente la independencia de su país. En síntesis, existe 

un énfasis de principios en la defensa de los derechos individuales y como pueblos en el 

tratamiento de la situación en ultramar; y una defensa del derecho colectivo y de simpatía 

con la independencia, en el caso de Irlanda. 

 

En el caso de Malinche la situación no es necesariamente la misma. Salvo que por 

extensión se asuma que  la reivindicación de los cultos y las creencias prehispánicas 

puedan cumplir este papel Las ideas de una especie de armonía cósmica, de la fundación 

de una nueva raza y una nueva cultura, están detrás de muchas de las actuaciones de la 

Malinche, aunque al comienzo se limitaba a sobrevivir en medio de las guerras. El 

derecho a que todos quepan por igual en ese proceso también se percibe sutilmente, 

aunque no de manera expresa. La cosmovisión haría las veces de una filosofía de la vida 

	
120 No lo dice Carlos Fuentes ni sus personajes, pero seguramente El fenómeno humano y el Himno del 
Universo son las dos obras más representativas en ese proceso. Fueron leídas profusamente en América 
Latina en los años ochenta y noventa. 
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detrás del proceso. Como se ve, una variante interesante de esta característica de Seymour 

Menton. 

 

Finalmente, en El fin de la locura, el proceso filosófico predominante está 

presente en alguna medida en la ideología que alimentaba el Mayo 68: una mezcla entre 

rebelión pura y simple, con anarquismo filosófico, marxismo militante, y lucha contra el 

poder establecido. Parte de ese proceso podría encontrarse  en especial con los 

“situacionistas” (jóvenes marxistas radicales) a los cuales Aníbal Quevedo se acerca por 

indicación de su Beatriz llamada Claire que lo guía a su pesar en el purgatorio o los 

infiernos.  Con ellos, la  idea de la revolución llega a subordinar buena parte de los hechos 

en Paris, y luego en Cuba y Chile. Por su parte, en otra variante, Barthes y algunos 

estructuralistas cercanos a él, se habría aproximado a otra vertiente del marxismo: el 

Maoísmo, como vía No Alineada entre las dos grandes potencias a las cuales 

consideraban imperialistas.  

No es así en la parte dedicada a la vida de Aníbal en México. Pero allí se plantea 

el tema de las opciones éticas, con una importancia enorme. Sin embargo, el desenlace 

lleva a Aníbal a ser superado por lo auténticamente Quevedo, de lo cual resulta que 

deviene en una especie de  El Buscón; esta versión de lo humano llega a ser dominante 

sobre la  de un Quijote, que era el proyecto inicial. 

También encontramos otra versión de una filosofía detrás de las acciones de 

Quevedo. La importancia que otorga a la exaltación de las actividades individuales y la 

voluntad del individuo. Hegel no había pasado por el proceso de formación de 

Quevedo121; y pese a todo, Marx también parecía ausente de su vida cotidiana.  No de 

otra manera se explica su menosprecio por los fenómenos colectivos, llámense 

manifestaciones, grupos de activistas, o en el fondo la revolución misma, lo que quiera 

que ella signifique. Como se ve, una filosofía individualista fuerte está detrás de muchas 

de las motivaciones de Quevedo, pese a su insistencia discursiva con otras ideas. 

 

	
121 En especial el del capítulo cuarto de la Fenomenología del Espíritu: el ser humano lo es sólo en la 
medida en que lo es para otro, es decir en la medida en que otro se lo reconoce. Posición de clara ruptura 
con la concepción Cartesiana, tan cara al individualismo a ultranza: Existo porque otro me lo reconoce, no 
porque pienso. 
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2) La reelaboración de la historia, explicada como una especie de “distorsión”. 

Ello, mediante omisiones, o exageraciones, e incluso anacronismos” Para el caso, lo más 

relevante sería la ruptura con la exposición lineal, los cruces de tiempos, los flashback 

continuos en el relato, las líneas narrativas en varias épocas que se retroalimentan unas a 

otras 

 

En Aquiles, la reelaboración es clara. Todo ello está iluminado por las razones que 

buscan el cambio social y político, incluso por la violencia, frente a una situación que el 

personaje percibe como injusta. El narrador incurre en exageraciones sobre las cualidades 

y bondades del protagonista, sin que se perciba la menor crítica  a sus decisiones y 

acciones. 

Sin embargo, se debe insistir en que el subgénero del relato (a la manera épica) es 

bastante tradicional. Esa épica de la obra, mezclada con el relato biográfico es laudatoria; 

en el fondo, se trata de la exaltación del héroe y su camino. Existe un montaje alrededor 

del “camino del héroe”, desde el título mismo hasta el desenlace, pasando por varias 

etapas de su vida. Es curioso que Carlos Fuentes haya escrito una obra que semeja a las 

vidas de los santos que publicaba profusamente la Iglesia Católica en otros tiempos, 

mezclada con rasgos típicos del realismo socialista. De no ser porque el autor manifestó 

desde cuatro antes de su muerte que la obra tendría una publicación “próxima”, se hubiera 

podido pensar que era un ejercicio mejorable en muchos sentidos (el tono, la visión 

unilateral, la estructura), y que hubiera debido trabajarse con más tiempo. Es posible que 

quienes organizaron la publicación póstuma hayan tenido que atenerse al material 

disponible sin poder efectuar cambios editoriales que hubieran sido pertinentes. Algo 

semejante ha sucedido con algunas obras póstumas de Bolaño.  

Claro está que en este punto existen dos visiones encontradas, cada una de ellas 

con sus propias razones: Por una parte, están quienes consideran que la voluntad del autor 

es sagrada y su obra es intocable, así se trate de manuscritos sujetos a interpretación 

general o solamente indiciaria por entrevistas, cartas o mails de los autores en vida, o 

testimonios de algunas de las personas que le fueron cercanas.   

Por otra parte, están quienes sostienen que en estos casos, una labor afinamiento 

que no altere los contenidos (asunto en verdad difícil de precisar), es el equivalente a la 
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edición a que toda obra es sometida en una editorial seria, por razones gramaticales o de 

estilo, de extensión o de ordenamiento del texto; más aún, como lo saben los escritores y 

los Agentes literarios, por otras razones editoriales tales como oportunidad, pertinencia, 

calidad, o incluso la prosaica pero importante del costo, el “sello” de la editorial o de 

alguna colección, o las necesidades del mercado tal como son percibidas. Ello incluye a 

los Agentes y Editores, personajes muy importantes de la cadena del libro.  

Naturalmente, todo depende de la voluntad de los titulares de los derechos de 

propiedad intelectual de los escritores y sus textos. En el primer caso, tenemos el ejemplo 

de fidelidad absoluta de María Kodama con la obra de Borges (un ejercicio respetuoso de 

ejecución y exégesis);  en el segundo, quienes tienen los derechos de alguien como Bolaño 

e incluso Carlos Fuentes. 

 

Es distinto el caso de El sueño del Celta.  Se trata de “tres historias diferentes y 

un solo personaje verdadero”. La reelaboración se intenta en la medida en que existe otra 

Historia, la de los oprimidos, que usualmente no se muestra. En el caso del Congo, se 

enmarca en el proceso de  la denuncia de los excesos de la potencia colonial.  En el alto 

Amazonas,  se trata de la ausencia de gobiernos que permiten que los particulares den 

rienda suelta a su ambición y su desprecio por la dignidad humana.  Y en el caso de 

Irlanda, el énfasis se da en la negación de la autodeterminación en  el marco de la lucha 

anticolonial si nos atenemos a la visión de los sometidos. 

 

En Malinche el énfasis es una ruptura con la racionalidad occidental, y una 

recuperación del carácter  “telúrico” del proceso de la Conquista y los comienzos de la 

Colonia. No hay cruces de tiempos ni anacronismos. Solo una insistencia en el factor 

intimista y la visión desde la sensibilidad y el “soft power”. Este factor es muy importante: 

En los estudios internacionales se establece una distinción entre el “poder duro” (hard 

power) y el “poder blando” (soft power).  

El poder duro se expresa en intervenciones militares, amenazas, guerras, asfixia 

económica y en general en el uso de la fuerza. El poder blando es más cercano a la 

atracción de la cultura: la “francofonía” por ejemplo, la existencia de mas de 150 

instalaciones del British Council en el mundo, el Goethe Institute,  el Instituto Cervantes, 



	 	 UCM	-	Diego	Cardona	Cardona		
						

	 298 
	

las agencias de cooperación Japonesas o Chinas o Rusas; todo ello sin olvidar los centros 

“Americanos” en muchos países, la importantísima política cultural de Francia o México 

en conexión con la política exterior de esos países, la diplomacia deportiva de España o 

los intercambios y visitas de artistas, escritores, deportistas y demás.  

Existe también un ámbito intermedio o híbrido, como cuando el poder duro es 

ejercido por la vía de la aculturación o la transculturación. Tal es el caso del español en 

comunidades indígenas americanas durante la Colonia y después de la Independencia; 

también del árabe en las zonas de la Kabilia en el Magreb, de los otros idiomas del 

colonizador en las zonas sometidas a colonización en especial en Asia y África. También 

es el caso de la religión: cristianización forzada, islamización obligatoria y hasta el 

Budismo por Decreto, lo cual en sentido estricto es un oxímoron. Los medios de 

imposición han sido muchas veces de “poder duro”, en un terreno que de otra manera 

sería “poder blando”. Pero es esa una discusión más propia de las Relaciones 

Internacionales y la Antropología que de la Literatura.  

Lo importante es que en el caso de Malinche la imposición por el “poder duro” 

era el marco general: unos aventureros que buscaban oro y más tarde tierras. Pero con el 

curso de los años el proceso se convirtió en otra cosa. Pese al marco del ejercicio Colonial, 

la estandarización del pensamiento por la educación, el idioma y la religión siguieron 

acompañando a la jurídica e institucional. Hoy día, América Latina se expresa ante todo 

en español y portugués, tiene valores occidentales dominantes (lo cual no implica 

desconocer las minorías que incluso en algunos países son mayorías evidentes), y posee 

elementos de identidad a una escala mayor de la que hubieran soñado nunca los pueblos 

precolombinos; en especial en el caso del idioma español, del cual muchos nos sentimos 

orgullosos, y que es un precioso instrumento de presencia en el mundo de la 

globalización.    

Ese proceso que se inició en la parte continental con la llegada de Hernán Cortés 

y la derrota del Imperio Azteca, esta bien ilustrado en Malinche. Incluso existe algo que 

no menciona Laura Esquivel y que en el imaginario cultural es de importancia: en la 

Basílica que alberga la imagen de la Virgen de Guadalupe en Ciudad de México, existen 

bien visibles las banderas de los países sobre los cuales se supone que gobierna la 

“Emperatriz de América”. Entre ellas, está la bandera de los Estados Unidos de América, 

en teoría por los católicos de origen latinoamericano, en especial mexicanos que habitan 
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en ese país.  Por la vía de una convicción religiosa, se postula una expresión simbólica de 

“poder blando” que da la ilusión de poder competir con el “poder duro” y efectivo de la 

mayor potencia militar del mundo, y por ende del continente.  

La “distorsión” en términos de Seymour Menton nos da luces sobre el imaginario 

mexicano que pervive desde la Colonia y que se expresa muy bien en la obra de Esquivel. 

La sutileza de la resistencia cultural y el carácter híbrido de los rasgos de la cultura misma 

es aquí muy clara. En ese sentido Malinche, bien leída, es una obra fundamental. 

 

El fin de la locura es una novela muy diferente, aunque la lógica cultural también 

está presente. Uno de los elementos más notorios, a diferencia de las otras tres novelas 

comentadas, es la mezclas de cronotopos, pese a que en general se sigue una línea 

temporal y luego espacial. Se perciben  numerosos “flashbacks” y “flashforwards”. En la 

explicación que he intentado en su oportunidad acerca de la obra, se puede registrar como 

si hubiera sido escrita en una secuencia lógica, pero no es siempre el caso. Simplemente 

se trataba de darle coherencia cronológica al texto para su mejor comprensión. Es 

evidente que el autor ha hecho un trabajo estructural de entremezcla parcial de la obra, 

procedimiento que ahora es muy sencillo: basta con aplicar “copy-paste” dentro de la 

redacción lineal una vez tenemos un esquema definido en la mente o en el papel, lo cual 

es el verdadero trabajo estructural.  

Es por ello que, una obra lineal no tiene justificación en el siglo XXI salvo que 

existan poderosas razones por parte del autor; todo porque la realidad nunca es lineal 

como lo demostró el buen Joyce hasta la saciedad. En la novela comentada, las posibles 

alteraciones de la secuencia lineal se explican y funcionan por los mecanismos de la 

memoria, o los hechos que anuncian otros del futuro, o también los diálogos entre 

tiempos, que son menores en el caso que las alteraciones y mezclas de los espacios. Es 

interesante que existe un trabajo de reordenación meritorio, dado que las líneas narrativas 

diversas se alimentan entre sí. Las interpolaciones y variaciones adquieren sentido cuando 

se observa el panorama; ¿o será el lector quien se las otorga como una manera de 

“entender” y no solo de “disfrutar”  la escritura? Como quiera que sea, el truco estructural 

funciona bien en la obra, así sea difícil para algunos lectores.  
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3) La ficcionalización de personajes históricos.  

Muchos textos literarios  del último tercio del siglo XX en América Latina se han 

ocupado —total o parcialmente— de personajes históricos reales y bastante conocidos. A 

diferencia de la corriente sociologista, es como si los escritores estuvieran recogiendo la 

antigua visión romántica de los grandes personajes como forjadores del destino histórico. 

  

Esta característica es muy clara en Aquiles. El personaje es exaltado en alto grado 

hasta el punto de aparecer como una encarnación casi angelical. Incluso se deja a su 

movimiento político y a los demás líderes en segundo plano.  De todas formas, en el 

horizonte de la selva y la montaña, cuando los guerrilleros están en su proceso de 

aprendizaje,  se percibe una visión no lejana a las corrientes sociologistas. Sin embargo, 

en esta novela de Carlos Fuentes, la revolución no es un proceso sino una aventura de un 

héroe encarnado y luego sacrificado. Visión curiosa por caer en el mismo caudillismo que 

otros escritores del boom trataron de evitar.   

 

En el caso de El sueño del Celta la respuesta a esta característica de Menton sería 

mixta. Roger Casement existió en la realidad, y la novela se dedica en buena medida a 

mostrar el personaje en su integridad, no solo como funcionario o como patriota irlandés. 

Los datos básicos tienden a ser reales. Pero los interregnos, y sobre todo las motivaciones, 

pensamientos y sentimientos del personaje, son relatados en buena medida a partir de los 

propios Diarios de Casement. Es decir, se da una situación paradójica: para  intentar ser 

más exacto y fiel al personaje, Vargas Llosa trabaja en buena medida a partir de la 

subjetividad del personaje mismo, expresada en sus escritos más personales.  

Un antihéroe (no quien gobierna o rige los destinos de los otros) es central en el 

caso del Congo Belga y de la Amazonía peruano-colombiana, y gracias a su intervención 

casi providencial se produce en apariencia un mejoramiento de la situación de los 

habitantes locales. Eso mismo se buscaría en el caso irlandés: Un antihéroe que puede ser 

visto por los dominadores ingleses como un traidor y no solo como un delincuente 

político, entra en un pacto Faústico con la potencia enemiga; todo para luchar 

supuestamente por la independencia de su país. 
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Este caso es pues, ambivalente: por una parte, la novela está centrada en un 

personaje casi providencial, forma tradicional de ficcionalizar a un personaje histórico.  

De otro lado, es un luchador más entre los irlandeses, lo cual es una perspectiva más 

cercana a la visión sociologista: es como si la independencia de Irlanda no fuera en buena 

parte, su obra;  al final sus acciones resultan ir en contravía a sus contemporáneos y 

compañeros de militancia. Así, la independencia sería más bien algo  inevitable y por 

demás  lógico, producto más bien de un proceso colectivo. 

 

En Malinche, por su parte,  se ficcionalizan algunos de los personajes históricos, 

comenzando por Malinche misma y Cortés. Los Conquistadores podrían moverse más a 

sus anchas en la corriente sociologista, mientras que el personaje Malinche encuentra su 

florecimiento en actitudes e iniciativas individuales. Obsequiada por su familia y su 

pueblo de habla náhuatl a los Mayas; dada en regalo por los Mayas  a Hernán Cortés; 

luego de ser amante y traductora (que no “tradittora”) de Cortés, es obsequiada por este a 

uno de sus lugartenientes. Ello hace que no pudiera tener una identidad societal con la 

cual ella pudiera identificarse.  

Incluso en la palabra, tan importante en su misión histórica, hay algo curioso: con 

el entorno hispánico termina hablando en español, su cuarto idioma. Con el entorno 

indígena hablará en náhuatl, su segundo idioma. Habrá tenido que abandonar el primer 

idioma aprendido, el de su propia tribu. Y el segundo, el Maya que solo volvería a hablar 

en una expedición de un año a Yucatán, en la cual acompañó a Cortés. Un puente pues, 

entre varias culturas, pero al mismo tiempo una persona escindida entre todas ellas.  

El maíz, el nopal, la flor de malinalli, la tierra, el aire, el mar y el fuego con el 

copal serán sus referencias. Los Dioses comunes de Mesoamérica serán su atadura al 

comienzo, y posiblemente lo híbrido con el Cristianisno habría podido ser su destino final. 

No existe en su vida y en su representación en la novela una presencia de la corriente 

sociologista.  Más bien lo híbrido, la simbiosis cultural, la tentativa de construir un destino 

para el pueblo mestizo que contribuye a surgir. Todas sus personalidades, identificaciones 

y afectos van desapareciendo para construir una síntesis mayor. Si hay algo sociológico 

en su vida, no es el origen sino la parte madura de su vida, que es el comienzo de un 

proceso mucho mayor (un gran país de cuatro millones de kilómetros cuadrados, reducido 
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a dos milloners luego de la expansión de EEUU hacia el Suroeste en el siglo XIX) y con 

mucha gente involucrada.  

 

En El fin de la locura la situación también es mixta. En efecto, los personajes 

históricos (salvo Aníbal) configuran el escenario, o mejor los escenarios que sirven de 

marco-eje al desenvolvimiento del personaje principal. Sin embargo, existe una variante 

ya mencionada: es interesante que sea por los vericuetos de su mente y sus emociones, 

como se intenta llegar a esos personajes históricos. No será exclusivamente por la 

construcción mental como se conozca a Lacan, Althusser, Barthes, o Foucault Tampoco 

será por sus realizaciones como gobernantes, que se conozca a Fidel Castro, Allende o 

Salinas de Gortari. De todos existen en la novela elementos ficcionales muy ilustrativos, 

algunos paródicos, otros quizás reales. Pero lo importante es que son como el telón de 

fondo.   

El personaje principal es en cambio producto de la ficción, con un manejo 

magistral que llega a desorientar a muchos lectores. Se ha dicho también, pero vale la 

pena insistir en el hecho de que muchos lectores de la novela hayan indagado por 

referencias reales a Aníbal Quevedo en los buscadores de Internet, asumiendo que un 

personaje de esa coherencia literaria tenía que ser real. Trompe l’Oeil literario de gran 

factura, que no podría ser descrito con la fea palabra “trampantojo” (“traición”, “envidia”, 

“violencia”, “exclusión” y otras más, son también feas palabras, pero no por ellas mismas 

sino por encarnar a veces terribles realidades).  

 

4)La metaficción: Entendiendo por tal las intromisiones del narrador (tanto como 

del autor, por supuesto), en relación con el proceso de  creación. 

No se percibe en Aquiles la presencia de la metaficción. En ese sentido es una 

novela tradicional.  Por su parte, en El sueño del Celta, como el punto de vista 

predominante es el de Casement pese al narrador externo, la consecuencia es que las 

intromisiones del narrador van casi siempre en la dirección de exponer o incluso ratificar 

los planteamientos del protagonista. En ese sentido, no existe en realidad un proceso de 

metaficción notable en la obra.  
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Tampoco existe metaficción notoria en Malinche. Tan solo valga decir que en la 

medida en que ella se expresa por un narrador omnisciente (con el punto de vista de ella), 

puede existir injerencia indirecta de autor.   Es un caso semejante el de El sueño del Celta. 

Es cierto que existen algunos diálogos del personaje que parecen puntos de vista del 

narrador o del autor, pero tampoco es la metaficción una de las características notables de 

esta obra. 

 

5)La intertextualidad:   

Como sabemos, no es una perrogativa solo de las novelas contemporáneas. La 

Ilíada tiene elementos interextuales, comenzando por las historias de los Dioses que datan 

de épocas anteriores. La Eneida y la Commedia también contienen elementos 

intertextuales. En el nacimiento de la novela moderna El Quijote contiene intertextos muy 

importantes y numerosos. Al consagrar esta característica, Menton no está  descubriendo 

algo muy novedoso; es como decir que los cuerpos de los seres humanos del siglo XXI 

tienen una buena cantidad de agua y carbono. No es algo nuevo, pero es verdadero, así 

falte decir algo en la afirmación. Con lo intertextual ocurre algo semejante. 

 Lo interesante es hacer caer en cuenta que esta característica está presente en 

buena parte de la novelística contemporánea, y no solo en la que se relaciona con la 

Historia. A no ser que aceptáramos que la novela de antes de la “Nueva Novela Histórica 

no la tenía o la poseía solo de manera marginal. Es un buen tema de investigación, pero 

no corresponde a los propósitos de este trabajo. Bástenos con saber que debemos verificar 

si la característica se da o nó con las cuatro novelas comentadas, para ir “cerrando el 

mapa”.  

 

En Aquiles la intertextualidad gira expresamente (desde el título) alrededor de La 

Ilíada. Es cierto que el héroe de Carlos Fuentes tiene más de un “Talón de Aquiles”, que 

los dioses lo han favorecido con inteligencia, carácter y buena presencia, pero no tiene 

ninguna cualidad sobrenatural; no hay la muerte de un amigo que justifique su ira y ni 

siquiera tiene armadura, salvo la mental aprendida en casa y en el colegio de los Jesuítas. 

Tampoco llegó a sitiar una ciudad. Pero el solo titulo nos da pistas diferentes: Un gran 

luchador entre los suyos, alguien que no obedece fácilmente los dictados de los jefes 

tradicionales, un  miembro y luego comandante de un grupo escogido, unas operaciones 
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audaces en especial en las ciudades, y sobre todo un final que aprovecha su debilidad que 

luego se convierte en su fortaleza histórica: haber apostado por la paz y por la 

competencia electoral, él que era corporalmente débil para la lucha en el campo, dados 

sus problemas de arritmia (así como el ché Guevara que era asmático casi crónico).  

Murió joven el héroe de Aquiles, como el protagonista de La Iliada; no tuvo 

tiempo de tomar ninguna ciudad sitiada (ni tampoco la “letrada” de la cual nos habló 

Ángel Rama); no pudo llevar a sus Mirmidones a la victoria y tampoco pudo combatir 

con ningún Héctor que fuera hijo predilecto del poder. Su ira con la situación de los otros 

lo llevó a la guerra; su honestidad lo puede haber llevado a la metralleta del verdugo. Es 

evidente que Carlos Fuentes estaba pensando en una figura heróica sacrificada cuando 

escribía esta novela, cuya intertextualidad es implícita pero clara.   

 

Por lo que hace a El sueño del Celta la intertextualidad existe, pero en un sentido 

restringido desde el punto de vista conceptual. No lo es tanto  por la abundante utilización 

de los diversos Diarios de Casement, publicados en su mayoría desde hace varias décadas, 

y que le sirven al autor para llenar los vacíos históricos. Así, el acudir constante a los 

Diarios y la correspondencia del personaje ficcionalizado, presenta un marco intertextual.  

Pero, no hay un proceso de intertextualidad con otros autores o textos, salvo el 

Epígrafe que recoge una frase admirable de José Enrique Rodó. Comienza diciendo la 

frase que, “Cada uno de nosotros es, sucesivamente, no uno, sino muchos”. El Roger 

Casement que Vargas Llosa muestra en la obra, tiene varios registros a lo largo de su 

vida, algunos de ellos simultáneos. La frase de Rodó sirve bien para dar una guía de 

lectura del personaje. 

 

En el caso de Malinche no encontramos intertextualidad explícita. Sin embargo, 

visto en nuestra época,  algunos textos del Popol Vuh y de Chilam Balam se encuentran 

implícitos sin duda en las creencias de Malinalli durante toda su vida. Quizás también 

algunas de las aproximaciones de Rosario Castellanos, en especial los de la magnífica 

novela Balum Canaan. Todo ello sin olvidar las crónicas de la conquista, en especial la 

de Bernal Díaz del Castillo, que se recoge profusamente en el texto de Esquivel, aunque 

de manera sutil. 
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Por su parte, El fin de la locura, quizás por ser una novela conceptual, contiene 

numerosos diálogos intertextuales. En primer lugar, con la historia de la literatura: El 

Quijote utilizado de manera intensiva; la Odisea por la temática del viaje del héroe que 

se aplica muy bien e integralmente a la novela;  Gargantúa y Pantagruel de Rabelais que 

dan pautas sobre la escritura paródica; algunas obras de Walter Scott, que abrió espacios 

para la novela histórica; Rulfo, por el lugar en donde todos están muertos pero continúan 

actuando por ellos mismos o por otros y tienen vigencia; Bouvard y Pecuchet de Flaubert 

mencionado desde el epígrafe; Simone de Bouvoir por Los Mandarines, excelente análisis 

sobre la inteligenzia en la época de Sartre; incluso Hemingway aunque a la inversa porque 

el Paris que relata Volpi no es precisamente una fiesta; y  El Buscón de Quevedo cuando 

relata al final la parte oscura del personaje.  

En tercer lugar, los múltiples intertextos explícitos e implícitos de los pensadores 

franceses estructuralistas que son omnipresentes no solo en Paris sino a todo lo largo de 

la novela. Como se ve, existen abundantes intertextos tanto implícitos como explícitos en 

la novela de Volpi. 

 

6) Lo dialógico, lo carnavalesco, la parodia, la heteroglosia. 

Es perceptible que en Aquiles el autor intenta que se puedan percibir  varias voces: 

los padres del personaje, él mismo, sus hermanos, los niños, los compañeros de lucha. No 

hay elementos carnavalescos. Salvo una referencia un poco forzada a uno de los líderes, 

oriundo del Caribe. La parodia y la heteroglosia por su parte, no son características de la 

obra. En este sentido, es también una novela tradicional. 

 

En cuanto a El sueño del Celta, es posible encontrar puntos de vista distintos, pero 

siempre están subordinados al del protagonista. En esa medida no existe realmente un 

proceso dialógico. Ello porque la intención es mostrar “El Otro” punto de vista, parta el 

caso el de Casement; no se trata de resaltar el de los Belgas, o el de los propietarios de la 

compañía peruana de los Arana, ni tampoco el de los ingleses, o incluso los irlandeses 

que estarían contra la independencia.  
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No existe una visión de lo carnavalesco,  lo grotesco, o lo paródico. Existen 

paradojas. ¿Casement explota los cuerpos de los pobladores locales de ultramar? ¿O 

simplemente se entrega a ellos por su propio placer? ¿Lo que le interesa es su dignidad? 

¿O solo sus cuerpos? ¿Por qué esas referencias son escasas respecto a los cuerpos de 

ingleses e irlandeses en su patria natal? ¿Era Irlanda un inmenso closet y Casement estaba 

allí dentro?¿Cómo se podría analizar el proceso, desde autores como Foucault? O, ¿qué 

podría decirse desde la antropología anticolonial? Son todos temas interesantes para 

investigar, pero no son materia de este trabajo.  

 

Por lo que hace a Malinche, lo dialógico es muy leve en la medida en que prima 

la visión de la protagonista.  No hay por su parte ninguna referencia carnavalesca. Podría 

haber heteroglosia en la medida en que el discurso dominante es visto desde otro lenguaje, 

otra manera de narrar: no es más de lo mismo, sino la cosmovisión desde otro lado no “el 

otro” lado, porque estos procesos culturales con múltiples actores distintos involucrados, 

no se parecen a las dos caras de una moneda sino a las múltiples de un poliedro. En 

cualquier caso, la visión es diferente al discurso tradicional predominante. 

 

Finalmente, en El fin de la locura,  se dan plenamente las 4 opciones de esta 

característica de Menton, basado en Bajtin. Es tal la fidelidad al modelo, que pareciera 

que Volpi las utiliza de manera intencional. A fin de cuentas, no son solo características 

de la “Nueva Novela Histórica” de Menton, y ni siquiera de novela postmoderna, sino 

que están consagradas expresamente en el manifiesto del Grupo Crack. Es notable en la 

novela de Volpi el uso intensivo de la parodia, aunque no es una constante en sus demás 

obras. Incluso, las otras dos de la trilogía del siglo XX no tienen ese registro.  
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CONCLUSIONES 

 

 

Del análisis comparativo de los cuatro textos escogidos surgen numerosas 

consideraciones. Una buena parte está recogida en los capítulos respectivos dedicados a 

cada una de las novelas, y en los análisis transversales del capítulo comparativo. Por ello, 

no es necesario consagrar dichos análisis en estas conclusiones generales, y me 

concentraré aquí en aspectos de comparación más sintéticos.   

 

La memoria y la literatura 

Cuando hablamos de “recuperación de la memoria”,  enfrentamos una serie de 

complejidades, porque como se ha visto con las cuatro novelas analizadas, las opciones 

son diversas. Existen aquí dos temas que se han podido identificar. En primer lugar, el de 

las relaciones entre historia y literatura como tal, referida en este caso a varias novelas. 

Para algunos historiadores, la Literatura debería estar al servicio de la Historia y no 

desviarse de la verdad revelada que ellos han “fijado” y creen poseer. Otros saben que 

existe una dinámica diferente entre las dos disciplinas humanas. En ese sentido, saben 

que una de las virtudes de la literatura es la capacidad de hacer ficción, de idear relatos y 

explicaciones que no siempre coinciden con la verdad extraliteraria. Si los cazadores 

desde el Neanderthal se hubieran limitado a registrar sus escenas de caza en las paredes 

de las cuevas, eso sería una crónica o periodismo. Pero si con esas pinturas trataban de 
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ejercer un acto mágico previo a la caza, ese es un acto artístico y mágico vinculado con 

su idea del funcionamiento del mundo.  

En otro sentido, vale la pena repetir parte de la fábula del lobo y el cuidador de las 

ovejas. Si el cuidador gritaba que venía el lobo y así era, era una voz de alerta buscando 

ayuda de otros seres humanos para defenderse y defender a las ovejas que cuidaba.  Pero 

la primera vez que gritó diciendo que el lobo venía sin que ello fuera así, estaba 

implementando la capacidad de la ficción. En otro sentido, la intervención de los dioses 

en los combates de La Ilíada o en La Odisea, no significa que así haya tenido que ser 

necesariamente. Es una aproximación para poner en juego a fuerzas de la naturaleza. El 

relato mas antiguo que se conoce, el de los dominios de Horus durante el día y en los 

centros urbanos, frente a Set, señor de la noche y de los desiertos o los sitios poco 

habitados, es un ejercicio ficcional de pleno derecho. 

Lo mismo sucede con los relatos que incorporan episodios históricos. Bien lo han 

registrado tanto Ainsa como Menton: la narrativa tiene su propia dinámica. Es el ejercicio 

de  la imaginación, “la verdad de las mentiras” es decir el ejercicio de creación o 

recreación de la realidad, y no su sola reproducción. No se trata solo de la denominación 

sino también de la connotación; no solo de la copia de la realidad tal como aparece alguna 

vez, sino ante todo del ejercicio de la Mimesis122 en su plenitud. En síntesis, la literatura 

no es una servidora de la Historia, ni esta es estática o acartonada como pretenden a veces 

algunos historiadores. Ello se ve claramente en las cuatro novelas analizadas.  

Si alguna vez existió un loco concierto barroco en l’Ospedalle della Pietá en 

Venecia, no tiene la menor importancia. En la obra de Carpentier funciona 

maravillosamente bien, y si no existió debió de haberlo hecho. Si un dictador en García 

Márquez sintió temores al ver el paso de un cometa, no tiene tampoco importancia; es 

solo una manera bella y efectiva para mostrar que por lo menos debía sentir temor a las 

fuerzas del cosmos, ya que no lo sentía ante el resto de sus conciudadanos. Si había dioses 

y sentían a veces envidia de los humanos, es algo que no puede ser probado 

históricamente, pero está incorporado en bellas expresiones literarias. Qué tal que se 

exigiera la fuente concreta para comprobar si Virgilio recorrió los infiernos o el 

Purgatorio, o si hiciéramos depender una de las sagas del continente americano de la 

	
122 Ver: Auerbach, Eric, Mimesis: La representación de la realidad en la literatura occidental. México, 
Fondo, de Cultura Económica, 8ª reimpresión, 2001. 
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evidencia arqueológica o histórica sobre el sitio exacto de MacOndo o de 

Yoknapatawpha123. 

Siendo este un escrito sobre algunos aspectos de la literatura escrita de América 

Latina, o más exactamente de Hispanoamérica se podría pensar que estas consideraciones 

están de más pero no es así. Creo que era necesario consignar que existe esa discusión 

entre algunos historiadores y la literatura, así sea en la orilla de los historiadores que 

desesperan a veces de hecho de que una exageración desde “el otro lado” de la literatura, 

considere que las obras literarias son fuente integral y verdadera del conocimiento de la 

realidad. 

Hayden White124 y otros autores han llevado el asunto a otro extremo que tampoco 

parece muy equilibrado. Ello, al afirmar que la narrativa histórica es una narrativa como 

cualquier otra, y por ello tienen sobre los hechos el mismo valor que una novela o un 

cuento. Esta distorsión es quizás intencional para disminuir la pretensión cientificista de 

algunos historiadores; pero también para relativizar el valor de algunas explicaciones 

históricas de contexto utilizadas en ocasiones al explicar obras literarias. Aceptando que 

la Historia es también una narrativa, no todos los relatos son equivalentes, como no lo 

son todas las versiones de cualquier mito. Tampoco puede ser el mismo valor el que 

atribuyamos a un graffiti del metro de New York, que a una obra de Shakespeare o al 

Quijote.  Un dibujo de un niño de cuatro años quizás no tiene el mismo valor que los 

murales de la Capilla Sixtina, así sea ese dibujo lo más valioso del mundo para sus padres 

o abuelos.  

Lo anterior sirve para entender que la Literatura y la Historia —cualquiera que sea 

la relación que exista entre ellas— tienen ámbitos analíticamente diferenciados. Por ello, 

una historia escrita que es mas propia de la literatura no es lo mismo que la Historia, 

disciplina aparte. Esa diferencia es clara también entre “une histoire” y “l’Histoire”; o 

entre “story” y “History”. La literatura se ocupa pues de “historias”, relatos que pueden 

incluso replantear algunos aspectos de la Historia oficial, pero no es un instrumento de la 

Historia, así como la Historia tampoco es un instrumento ciego de las historias literarias 

sin más consideraciones. Que los escritores pidan prestado de la Historia o de las historias 

	
123	Pareciera	que	el	célebre	County	de	algunas	de	 las	obras	de	Faulkner	 fue	 la	 inspiración	para	el	
imaginario	“Macondo”	de	García	Márquez.		
124 Ver White, Hayden, “Retórica de la interpretación”. En: Cuesta y Heffernan (Eds), Teorías literarias 
del siglo XX. Madrid, Akal, 2005, págs. 919-940.  



	 	 UCM	-	Diego	Cardona	Cardona		
						

	 310 
	

parciales o temáticas, así como lo hacen de cualquier otra fuente, es un tema diferente.  

Es eso precisamente lo que sucede en el caso de las cuatro novelas analizadas.  

En Malinche se trata de un personaje construido parcialmente con las evidencias 

de los cronistas y los documentos de la época, pero ese es solo el comienzo. En Aquiles, 

las entrevistas hechas por el autor o los artículos de prensa sobre el protagonista son solo 

una parte de su realidad novelesca. En El sueño del Celta existen unos diarios que 

constituyen un documento precioso para construir parcialmente al personaje; pero si la 

obra se hubiera limitado a ese tipo de reconstrucción sería unilateral y por ello 

deformadora. En El fin de la locura no se reconstruye un personaje: se construye a partir 

de hechos históricos y del imaginario del autor. No tiene sentido, pues, asumir que la 

discusión debe ser si lo relatado en las cuatro novelas fue cierto al detalle o no. Es esa una 

discusión que no corresponde a los estudios sobre la literatura. 

 

Pero dicho lo anterior, se nos plantean algunas dudas: ¿Se trata de un proceso de 

reconstrucción de la memoria, como es el caso claro de Malinche o de El sueño del Celta?  

O, por el contrario, a lo mejor de lo que se trata es de una “recuperación” de la memoria 

mediante hechos, personajes, diálogos o situaciones nuevas (a veces imaginarias); el 

asunto es muy evidente en Malinche, por ejemplo. 

También podría hablarse de la “apropiación” en otro sentido. O incluso de 

“reconstrucción estructural” que en el caso de la arqueología del saber también tiene sus 

límites como en toda arqueología. La pandemia reciente lo ha demostrado: el centro 

vibrante de una gran Ciudad (por ejemplo, Times Square en Nueva York), se nos ha 

mostrado vacío, sin las innumerables luces de siempre, sin el movimiento habitual de 

cientos de miles de turistas y gente del espectáculo. Un arqueólogo del futuro, ¿hasta que 

punto podría reconstruir ese movimiento incesante?  

Una arqueología de los “Caravansary” de la ruta de la seda, ¿podría reconstruir 

fielmente el ambiente de los  viajeros, las mercancías y el flujo de las ideas en torno a la 

ruta más grande que haya existido al parecer en la historia humana? ¿Cómo tener una 

visión integral y apropiada de la importancia de la “Gare de Lyon” en Paris, para  

numerosos escritores y artistas? En especial si se tiene en cuenta que era el punto de 

partida y de llegada habitual para viajes al Mediterráneo y a Europa Centro-Oriental.  
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Toda arqueología es aproximativa, y ello incluye a la arqueología del saber. 

Algunas obras literarias de finales del siglo XX y de comienzos del XXI intentan 

consciente o inconscientemente una arqueología del saber. No es algo nuevo: Se ha dicho 

por ejemplo,  que La cartuja de Parma de Stendhal es la responsable de la caída de 

Napoleón en Waterloo, porque se relata la huida del Emperador en la noche hacia Paris, 

derrotado como ya estaba: nadie en el camino lo sabía, pero lo cuenta el narrador 

omnisciente de la novela; por ello “filtró” información hacia el futuro.  

Lo que importa es que todo ejercicio de una arqueología del saber en los términos 

de Foucault es también solo una lectura de lo sucedido en el pasado, remoto o cercano. 

Siempre el resultado hubiera podido ser diferente. Es por ello que las “verdades” 

recuperadas o reconstruídas hubieran podido ser siempre diferentes. Lo mismo puede 

decirse de la apropiación porque selecciona para hacerlo, y obviamente de los procesos 

de “construcción” de la memoria, como se ve claramente en El fin de la locura, por 

ejemplo. 

También en ese sentido, vale la pena mencionar los aportes de Popper y otros 

autores. Toda “verdad” es histórica, es la resultante de la visión de una época sobre el 

pasado, o de los conocimientos al alcance de los lectores y para el caso de los escritores; 

o bien, de su posición metodológica para privilegiar lo total o lo parcial, lo inductivo o lo 

deductivo; o pueden también expresar así sea de manera subliminal sus posiciones 

estéticas o políticas. Y ello es algo que siempre tiene una naturaleza provisional. Pero no 

solo en el mundo de las ciencias humanas; también en los conocimientos científicos se da 

esta provisionalidad del “estado del arte”; esos conocimientos pueden tener vigencia por 

varias décadas o un par de milenios, pero son provisionales siempre. Asumimos pues, 

claramente, que las tentativas —tradicionales o novedosas— de apropiación de la 

memoria, incluyendo la novelesca, son una de las muchas lecturas posibles.  

No tiene sentido afirmar entonces que una obra literaria “X” o “Y”, ha dejado 

sentado finalmente el verdadero sentido de los hechos que relata. Lo que interesa no es 

tanto la verosimilitud fáctica, sino la literaria. Si no fuera así, solo existiría la crónica 

entre los géneros literarios. Y a propósito, nada más interesado y parcial que la crónica 

en la mayor parte de los casos: por visión del mundo, profesión u oficio del cronista, 

visión de la época, el propósito de la crónica misma que casi nunca es solo informativa, 

o el idioma que a veces desconoce el local, entre otras consideraciones. 
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El orden de exposición de las obras 

Originalmente se preveía exponer las obras comentadas, en el orden cronológico 

de aparición, vale decir de su edición y salida al mercado del libro. En este punto, también 

se presentó por el camino otra opción: Las cuatro obras corresponden, en realidad, a la 

misma época pues aparecieron con solo diez años de diferencia, entre 2006 y 2016. No 

hay diálogo entre ellas, ni puede registrarse una influencia de alguna(s) en otra(s) de las 

analizadas. De ser así, quizás una aproximación desde el punto de vista de la “influencia” 

a la manera de Harold Bloom, hubiera podido ser pertinente125. Unos devoradores de 

libros como Fuentes, Vargas Llosa y Volpi, deben haber leído buena parte de las obras 

publicadas antes de las suyas, no solo en el continente. Pero, por la temática, el 

tratamiento de las obras, la construcción de los personajes y el rol de los tiempos y los 

espacios es claro que el tema de las posibles influencias no podía ser el eje de este trabajo.  

Es ese un tema que hubiera podido ser pertinente por ejemplo para un estudio de 

literatura comparada sobre las influencias del realismo fantástico en Rushdie, Murakami 

o Margaret Wood, pero no es el caso de este escrito. La aproximación de Bloom tenía 

otro propósito: rescatar el valor agregado de ciertas obras de “alta calidad” frente a otras 

narrativas. Es decir, contrarrestar los abusos del estructuralismo y del relativismo cultural, 

para abrir espacios a su vez a la literatura-mundo y a ciertos hitos referenciales de las 

literaturas  comparadas.  

Por lo anterior, el orden cronológico de aparición no era muy relevante, y el asunto 

debía ceder el paso a una consideración de otro tipo, más cercana a las corrientes literarias 

en América Latina. El boom, dejó de ser un hecho editorial para convertirse en un 

referente histórico de la literatura del continente. Dos de los autores, ya maduros, 

provenían del boom. Las mejores obras de Vargas Llosa, por ejemplo, fueron las de los 

primeros quince años de producción literaria. En ese sentido, El sueño del Celta es una 

obra de otro corte, pese a que el tema lo hubiera estado rondando por un par de décadas. 

Por su parte, las obras mas representativas de Carlos Fuentes van desde Aura hasta El 

espejo enterrado.  

	
125 Ver: Bloom, Harold, Anatomía de la influencia: La literatura como modo de vida. Madrid, Taurus 
- Santillana, 2011. 
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En los dos casos como se ve, debían estar en primer lugar las  dos obras recientes 

de los dos autores del  boom. Ello, para tratar de examinar si había alguna diferencia en 

el tratamiento de los temas y el estilo, frente a dos autores post-boom como Esquivel y 

Volpi. Se debía comenzar, pues, por Aquiles y El sueño del Celta. El orden hubiera podido 

ser diferente, pero la muerte reciente de Carlos Fuentes aconsejaba comenzar por quien 

primero había partido. Una opción como cualquier otra. 

En cuanto a los dos textos de autores del post-boom, también podían ser 

interesantes. Es cierto que hay todavía algo del realismo mágico en una novela como La 

ley del amor de Laura Esquivel, en la cual se mezclan tiempos contemporáneos con 

episodios futuros y los de la conquista de Tenochtitlán.  ¿Cómo no recordar el cuento “La 

noche boca arriba” de Cortázar? Pero también es claro que Malinche trae una manera de 

escribir muy diferente a la de los autores del boom: no existe una tentación totalizadora, 

tampoco la erudición o el manejo brillante del lenguaje. La novela es intimista y recoge 

la reivindicación de una visión de género y la deconstrucción y posterior reconstrucción 

del mito fundacional de México.  

Es como una terapia profunda apelando a los hechos de la infancia, pero 

claramente apartándose de los shocks lacanianos. Una arqueología del saber en su sentido 

más profundo. Envuelve gradualmente al lector como el aroma del copal al recinto en el 

cual se ofrenda, o como el pensamiento o la sensibilidad que interpenetran suavemente, 

pero con certeza, en algunos sistemas de creencias. “Soft power” como una de sus grandes 

virtudes. En definitiva, una manera diferente de escribir al boom, sin las pretensiones de 

un acto fundacional literario y sin el estrépito de algunas pretensiones no siempre 

cumplidas de algunos grupos literarios, más fruto de la vanidad que de la sustancia 

literaria misma. Era pues, una opción obvia. 

Finalmente, estaba la otra obra escogida, esta vez proveniente del Grupo Literario 

más consistente en el mundo de habla hispana en lo que va corrido del siglo XXI: El 

autodenominado “Grupo Crack”. También es una obra escrita por  el escritor más 

relevante del grupo hasta el momento, aunque no se trate de su obra más conocida.  

El orden escogido fue pues, Aquiles, El sueño del Celta, Malinche, El fín de la 

locura. Es sabido que “el orden de “exposición” no corresponde siempre al “orden de 
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investigación”, o por lo menos ello es claro en la historia de las ciencias humanas y de las 

ciencias básicas126. 

Ahora bien, volvamos al trabajo comparativo de las cuatro obras comentadas, 

desde las perspectivas de Fernando Ainsa y Seymour Menton: El orden arriba expuesto, 

produjo una identificación de las características de los dos autores-base y su aplicación 

para cada una de las novelas.  También permitió un análisis transversal de cada una de las 

diez características de Ainsa y de las seis de Menton, en relación con las cuatro obras. 

Solo restaba de momento (por el carácter provisional del conocimiento), examinar de 

manera sintética si en verdad esas 16 características se cumplían y de qué manera. Ello 

queda en evidencia en la tabla expuesta a continuación. 

 
Hacia un resumen comparativo  

Se trata de poner en evidencia sintética, si se dan o no las características 

enunciadas por Ainsa y Menton, para el caso de las cuatro obras analizadas. Veamos: 

 

 

CARACTERISTICAS  DE  FERNANDO AINSA 

  

Aquiles 

 

El Celta 

 

Malinche 

 

La locura 

 
A) Por la actitud y la intención del narrador. 

 

1) La intención con 
que una obra ha sido 
escrita 

Nuevo héroe/ 
Revoluciona-
rio 

Condición 
humana 
compleja 

Otro punto 
de vista 

Una 
novela 

“Crack” 

 

2) Predominio de la 
ficcionalidad o la 
objetividad  

Ficción. 

¿Objetividad? 

Mixta. 
Más 

realista 

Ficcionalidad 
que busca 
objetividad 

 

Ficcionalidad 

	
126 Un economista del siglo XIX  (Karl Marx) fue quizás el primero en poder ese proceso en evidencia. Ver 
el Capítulo XXIV de El Capital que trata del tema de “la acumulación originaria”, pero que contiene 
algunas consideraciones metodológicas de importancia.  Es curioso, porque es este un proceso de la teoría 
del conocimiento, y no solo del activismo político. 
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3) Intención 
introspectiva, o bien  
realista-testimonial. 

 

Introspectiva 

 

Mixta 

 

Introspectiva 

 

Mixta. Más 
Introspectiva 

 

4) Conciencia aguda, o 
diluida  de la 
temporalidad 

 

Tiempo 
psicológico 

 

Cronología 
clara 

 

Diluida 

 

Diluida 

 

5) Reconstrucción  
minuciosa o intención 
menos minuciosa 

 

Menos 
minuciosa 

 

Minuciosa 

 

Menos 
minuciosa 

 

Minuciosa 

 

6) Versión intimista, 
realista o mitificadora 

 

Mitificadora 

 

Intimista 

Realista 

 

Intimista 

 

Intimista 

Mitificadora 

 

B) Por la orientación del contenido (el manejo de las fuentes y los modelos 
culturales utilizados) 

 

 

1)“Reconstrucción”. 
Más importancia a lo 
“probable” que a lo 
“verdadero”. 

 

Sí 

 

Sí 

 

Sí 

 

Sí 

 

2) No  “memorizar” el 
pasado; reagruparlo:  
“arqueología del saber” 

 

Sí 

 

Sí 

 

Sí 

 

Sí 

 

3) Contra las fuentes 
escritas. Salvar la 
memoria ocultada o 
deformada.“Invención”, 
“mentira novelesca” 

 

Sí 

 

No (los 
“Diarios”) 

 

Sí 

 

Sí 
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4) “La palabra 
“verdadera” de una 
época puede ser la 
“mentira” de otra 

Rebelde: 
verdad 

revelada 

Sí Sí Sí 

 

 

 

 

CARACTERISTICAS DE SEYMOUR MENTON 

 

  

Aquiles 

 

Celta 

 

Malinche 

 

La locura 

 

 

1)Elementos filosóficos, 
que subordinan  a la 
representación mimética  

 

Sí 

 

Sí 

 

Sí 

 

Sí 

 

2) Reelaboración de la 
historia, “distorsión”. 
Ruptura con la 
exposición lineal 

 

Sí 

 

Mixto 

 

Sí 

 

Sí 

 

3)Ficcionalización de 
personajes históricos, a 
diferencia del 
sociologismo  

 

Sí 

 

Sí 

 

Sí 

 

Sí 

 

4)Metaficción: 
Injerencia del narrador o 
autor 

 

No 

 

No 

 

No 

 

Sí 

 

5)Intertextualidad 

 

Sí 

 

Sí 

 

Sí 
(implícito) 

 

Sí 
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6)Lo dialógico, lo 
carnavalesco, la parodia, 
la heteroglosia 
(Di,Ca,Pa,He). 

 

Di.:   Mixto 

Ca.:   No 

Pa.:   No 

He.:   No 

 

No 

No 

No 

No 

 

Sí 

No 

No 

Mixto 

 

Sí 

Sí (fuerte) 

Sí (fuerte) 

Sí 

 

 

 

El resumen anterior permite encontrar ciertos elementos útiles para el proceso 

comparativo entre los diversos textos utilizados.  

Ante todo, que a lo mejor no podemos establecer una contraposición abrupta entre 

los planteamientos de Fernando Ainsa y los de Seymour Menton, como se hubiera podido 

pensar desde un principio. En efecto, es cierto que la clasificación de Ainsa es más 

completa que la de Menton, pero es bueno resaltar que en Ainsa existen dos partes 

distinguibles.  

La primera está compuesta por las seis características que dependen de “la actitud 

y la intención del narrador”.  

Es curioso que Ainsa no haya hablado “del autor”, probablemente para referirse a 

los textos y no a los autores. Con ello estaría deslindando de la historia personal, las 

creencias y a la personalidad y vida de los autores diversos, para consignar más bien los 

textos que tuvieran alguna relación con la Historia.  Como se ve, una visión más precisa, 

aunque también deja algunos temas sin solucionar: la relación entre narrador y punto de 

vista,  y por supuesto  las posibles y múltiples relaciones entre autores y narradores de los 

textos. 

Por otra parte, pareciera existir en Ainsa una intención de que sus características 

puedan ser aplicadas a la literatura en un sentido más amplio: podría utilizarse también 

para el cuento como género narrativo distinto a la novela. Estas fronteras son reales, pero 

existen en ocasiones vasos comunicantes, como cuando Piglia esboza sus once “Tesis 
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sobre el Cuento”, que también pueden aplicarse parcialmente a la novela, en especial a la 

novela corta127. 

El otro hecho notorio es que esa parte “A” de Ainsa (“por la actitud y la intención 

del narrador”), constituye per se, un programa de análisis para las obras literarias 

relacionadas con hechos históricos en general. No se trata de saber si las características 

se dan pura y simplemente, porque cada una tiene varias alternativas posibles.  Determinar 

la intención de escritura de una obra es algo que admite múltiples variantes; saber si 

predomina lo ficcional o lo “objetivo”, o bien lo introspectivo o lo realista testimonial, 

implican también opciones diversas.  

Lo mismo pasa cuando se trata de identificar si en las obras la conciencia de la 

temporalidad es aguda o diluída, o si la reconstrucción de la obra es minuciosa al extremo; 

o si este asunto importa menos que la verdad literaria. Finalmente, si se trata de una visión 

intimista, o realista, o bien mitificadora, es algo que admite múltiples variantes. 

Así, pues, debe tenerse claro que esa primera parte no es técnica o instrumental 

sino conceptual y de ubicación de la obra analizada en el contexto de las relaciones entre 

relato e Historia.  Al respecto, ha sido quizás una casualidad que en las cuatro obras 

estudiadas la intención al escribir haya sido distinta, o por lo menos así podemos verlo 

como lectores: Un nuevo héroe de las revoluciones en un caso; o la complejidad de la 

condición humana; u otro punto de vista; o la ambición mas compleja de construcción-

deconstrucción mediante una novela de pretensión totalizadora que recoje aportes de los 

clásicos del idioma. 

Por su parte, la ficcionalidad es la tónica en tres de las obras, mientras el carácter 

mixto tiene un cariz realista de fondo, como vemos en El sueño del Celta.  La intención 

es más introspectiva tanto en Aquiles como en Malinche, pese a que “suceden cosas”; 

mientras que es más mixta en El sueño del Celta; y mixta con tendencia introspectiva en 

El fin de la locura. 

La temporalidad, pese a las citas de fechas es más difusa en Malinche o en El fin 

de la locura. Es muy clara en El sueño del Celta, y lo es mucho menos con tendencia al 

tiempo psicológico en Aquiles. 

	
127 Ver: Piglia, Ricardo, “Tesis sobre el cuento”. Publicado originalmente en: Formas breves, Anagrama, 
1986.  
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En cuanto al tipo de construcción y reconstrucción, es menos minuciosa en 

Aquiles y Malinche, y lo es mucho más incluso al detalle en El sueño del Celta y El fin 

de la locura. Claro está que en Malinche encontramos detalles minuciosos en la relación 

con los mitos precolombinos y la naturaleza. Esos detalles son muy funcionales para darle 

vida y forma a la protagonista.  

Finalmente, en Malinche y El sueño del Celta la visión predominante es intimista, 

con la salvedad de que quiere a su vez ser desmitificadora.  Por el contario, es claramente 

mitificadora en Aquiles, y es mixta en el caso de El fin de la locura.  

Las seis características muestran ser útiles para profundizar en el análisis de las 

novelas. Como se ha dicho antes, esa parte “A” de las características de Ainsa constituye 

en si misma un programa de trabajo.   No se percibe ninguna intención clasificatoria 

puntual, en especial porque no se postula en manera alguna que una u otra opción en cada 

una de las seis características, sea lo que constituye la novela histórica ”contemporánea”.  

 

Por el contrario, la parte “B” que analiza “por la orientación del contenido (el 

manejo de las fuentes y los modelos culturales utilizados)”, tiene otro tono y posiblemente 

otro propósito. Ya no se trata de que el investigador o el crítico examine las varias 

opciones y nos diga cómo aparecen o no en las obras analizadas. Aquí existe una sola 

opción que se considera que define o precisa a las novelas históricas contemporáneas.  

Encontramos que en general, esas características se dan en las cuatro obras propuestas, 

con algunas salvedades. En efecto, las cuatro dan más importancia a lo “probable” que a 

lo “verdadero” fáctico; también es clara la unanimidad en la intención de ir más allá de 

una posible memorización de los hechos, para reagrupar e introducirse en una arqueología 

del saber para cada caso. 

En cambio, existe una ligera diferencia en la relación con las fuentes escritas. 

Sobreponerse a las mismas y subvertir la interpretación, es algo muy claro en Aquiles, 

Malinche y El fin de la locura. Pero en el caso de El sueño del Celta, la situación cambia. 

Para entender por qué, debemos insistir en el hecho de que respecto a Casement y sus 

acciones, había fuentes oficiales, informes, artículos de prensa, entrevistas y biografías. 

Muy poco se había publicado sobre sus consideraciones más personales y cuando se hizo 
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por iniciativa del Almirantazgo británico, fue precisamente para que la gente se opusiera 

a su petición de clemencia.  

Pero la publicación de buena parte de los diarios (los del Congo, los de Brasil y 

alto amazonas, y los de Irlanda) en años relativamente recientes, tenía una particularidad: 

permitían descubrir motivos y acciones quizás válidas y desconocidas del personaje. Es 

eso lo que recoge Vargas Llosa, y para contrarrestar la visión oficial predominante 

anterior retoma precisamente una fuente escrita por excelencia, dándole incluso un valor 

predominante: los “Diarios”. Por ello, el relato novelesco parece estar basado en ese 

nuevo tipo de fuentes escritas, por lo cual la característica de Ainsa no se da en este caso.  

Finalmente, la mutación de significado cultural es también mayoritaria. Se da en 

tres de los cuatro casos, con la sola excepción de Aquiles, dado que el narrador o quizás 

el autor pese al enunciado de Ainsa, parece asumir que el rebelde tiene la verdad revelada, 

y por ello su palabra y sus intenciones son justas y lógicas, sin que exista cuestionamiento 

alguno a su punto de vista. Una crítica radical que lleva a desconocer matices y variantes 

y por ende el carácter humano y falible del personaje; como se dijo, a la manera de las 

viejas vidas de los santos o en algunas novelas propias del realismo socialista: un 

personaje bueno y políticamente correcto que enfrenta la maldad del mundo. 

 Cabe solo para precisar un poco más la posición implícita de Ainsa, señalar que 

hoy no podemos preguntarnos válidamente por las intenciones del autor al momento de 

escribir una obra literaria, en especial del largo aliento de las novelas. En efecto, el 

ejercicio académico de organizar un proyecto de escritura es diferente al ejercicio 

escritural propiamente dicho.  

En siglos pasados, algunos autores afirmaban tener un dominio de las situaciones, 

los personajes, sus hechos y la narración. Hoy sabemos que eso es válido solo en las 

escaletas de los guiones cinematográficos, en los cuales es necesario planificar hasta el 

más mínimo detalle; pero también sabemos que el Director o la injerencia del Productor 

o las condiciones reales de filmación pueden hacer cambiar algunas escenas; y sobre todo, 

sabemos hoy que en ocasiones se filman varias alternativas, y es en el proceso de post-

producción en el cual se define la película en sus detalles, tal como será vista por los 

espectadores.  
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En el caso de las novelas escritas, sabemos también que una escaleta al máximo 

detalle no pasa de ser un ejercicio inútil que coarta la imaginación e interrumpe el flujo 

de los diálogos, los personajes y la obra en general. En la práctica creativa, surgen por el 

camino situaciones y personajes no previsto; otros que se creían centrales van perdiendo 

importancia, y en fin es como si algunos tuvieran vida propia: el escritor puede dejarles 

rienda suelta con riesgo de perderse o de encontrar nuevas situaciones y “paisajes” 

inesperados, o puede intentar aplicar las riendas, pero ello no es sostenible todo el tiempo. 

Sobre la marcha puede cambiar un punto de vista, un narrador, algunas derivaciones del 

argumento. Es decir, la intención del autor al final no es claramente la que pudiera existir 

al comienzo, salvo en algunos rasgos generales. Por ello, identificarla es un ejercicio que 

plantea dificultades extremas. En cambio, la intención posible del narrador —a veces hay 

varios— es menos  difícil de ubicar. 

Por otra parte, debe insistirse hasta que ello quede en la memoria de lector, sobre 

un hecho singular: desde comienzos del siglo XX, y claramente desde el Ulyses de 

Joyce128, cuando no en algunas obras casi contemporáneas de Virginia Woolf129 queda 

claro que la conciencia de los personajes puede desdoblarse, descomponerse, cambiar de 

una hora a otra. Y no siempre el autor tiene control de esos fenómenos. Si lo tiene, la obra 

se convierte en un ejercicio monótono y acartonado. Muchos autores pueden juzgar ex 

post facto sobre la coherencia de su obra; a veces son los críticos los que descubren 

relaciones no vislumbradas originalmente por el autor.  

Precisamente por eso y porque la psicología de los autores es compleja y resalta u 

oculta hechos y relaciones aún sin saberlo, es por lo que se debe ser muy cuidadoso e 

incluso reticente a consignar las afirmaciones de los autores como una verdad revelada 

sobre sus obras. La escritura no es una receta de cocina en la cual los ingredientes, los 

procesos y los tiempos de preparación se puedan medir como una ciencia exacta; y no 

siempre el autor puede o debe controlar el proceso. Ello es válido incluso para novelas 

conceptuales como es el caso de El nombre de la Rosa de Eco, o Bouvard y Pecuchet de 

Flaubert, y para nuestro caso, como El fin de la locura de Volpi. 

	
128 No solo por los “flujos de conciencia”, sino por las variaciones continuas en la apreciación de la realidad. 
En un solo día, el del Ulyses, se obtienen múltiples registros. ¿Cómo pretender después de Joyce, que 
podemos identificar cierta unicidad de los autores, cuando no es posible establecerla siquiera para sus 
personajes? 
129	En	especial	la	compleja	Orlando.	
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Ahora bien, por lo que hace a la síntesis comparativa y sus relaciones con las 

características de Menton, el autor de este escrito se ha encontrado con una agradable 

sorpresa, como veremos: 

Cuatro de las seis características de Menton se dan plenamente en las obras 

analizadas.  En las cuatro obras tenemos claramente algunos aspectos “filosóficos” o de 

los modelos de pensamiento que son más importantes que la representación mimética 

como tal. Hay un trasfondo filosófico,  cultural o ideológico que tiene la importancia 

central en ese proceso: sea la libertad, la dignidad humana, la síntesis de valores o la 

deconstrucción sobre el poder. 

Por su parte, en tres de las obras, se da claramente una reelaboración de la historia, 

por el mecanismo de “distorsión” y ruptura con la exposición lineal. Y en la cuarta, El 

sueño del Celta, el autor utiliza algunos trucos de tiempos hacia adelante y hacia atrás, 

para dar la sensación de que ese proceso existe. Por otra parte, comenzar y terminar la 

novela por un proceso que tiene continuidad (la víspera de la ejecución de Casement y el 

día fatídico final), da también esa sensación. También es el caso de Aquiles que comienza 

con la muerte de protagonista y luego recorre los tiempos que condujeron a sus acciones 

y al desenlace final.  

En Malinche, esa distorsión no es tanto temporal sino situacional: un personaje 

que cambia de nombre, no por su voluntad130, en concordancia con cambios espaciales y 

temporales, se convierte en un ejercicio muy llamativo y que funciona muy bien no solo 

en la realidad sino en la novela, que es lo que para el caso interesa.  No se lleva este asunto 

hasta circunstancias extremas, del tipo de La extraña historia de Benjamin Button, en la 

cual el tiempo se altera de manera radical, pero lo que es claro es que la característica se 

da plenamente en las cuatro novelas. Incluso en El sueño del Celta que sigue 

juiciosamente la cronología por una década o más. 

Existe igualmente otro elemento común: las cuatro novelas cumplen a cabalidad 

con la tercera de las características de Menton, dado que ficcionalizan a personajes 

históricos. Un guerrillero colombiano en un caso, la Malinche y el conquistador por 

	
130 Un caso semejante, tratado con mucha propiedad, es el personaje central de León el Africano del libanés 
Amín Maaluf. Llamado “el granadino” por los marroquíes, “el magrebí” por los egipcios, y “el africano” 
en la Corte Papal de Roma.  



	 	 UCM	-	Diego	Cardona	Cardona		
						

	 323 
	

excelencia de México por la otra;  y un funcionario consular ingles de origen irlandés que 

luego luchó por la independencia de su país, en el tercer caso.  Incluso si El fin de la 

locura inventa un personaje no histórico a la manera del Quijote, no es menos cierto que 

ficcionaliza como contexto a una serie de personajes históricos: Lacan, Althusser, 

Barthes, Foucault, Fidel Castro, Bolaño, Salinas de Gortari. Incluso ficcionaliza revistas 

mexicanas que existieron y fueron muy importantes en su momento: Vuelta, Nexos, y 

Proceso.  

Por otra parte, en las cuatro obras analizadas se da plenamente el requisito de la 

intertextualidad. En algunos casos es implícita, como toda la intertextualidad de los mitos 

mesoamericanos y la literatura de los cronistas en Malinche. También es el caso de 

Aquiles y su intertextualidad con la Ilíada o con Teilhard de Chardin.    

Es por igual un proceso muy abundante en El fin de la locura, en especial porque 

varios de los personajes protagónicos analizan obras literarias. Y es claramente 

intertextual con los “Diarios” de Casement en El sueño del Celta.   

Como si ello fuera poco, ya se ha dicho en los capítulos respectivos, que las cuatro 

obras cumplen a plenitud con todos o casi todos los 16 pasos del camino del héroe, 

identificado magistralmente por Joseph Campbell. Si los textos paradigmático por 

excelencia son los mitos antiguos (griegos, egipcios e incluso indios), o la admirable 

plasmación novelesca de La Odisea, es un asunto que aquí no es el central, porque de lo 

que se trata es de si esas características se dan con los héroes o antihéroes de las novelas 

sometidas a análisis.  

 

De lo anterior, es claro que cuatro características de Seymour Menton se cumplen 

a cabalidad en las cuatro obras materia de este escrito. No sucede sin embargo lo mismo 

con las otras dos categorías. En primer lugar, la Metaficción, una de las características de 

las novelas llamadas postmodernas en general y no solo referidas a la Historia, claramente 

no se da en tres de las obras: Aquiles, El sueño del Celta y Malinche. Ello porque lo 

“postmoderno” parece haber debilitado la moda de lo metaficcional, al punto de que 

algunos autores contemporáneos utilizan este recurso menos que sus predecesores.  

Incluso en algunas expresiones de la “literatura del yo”, tan a la moda en la década 

anterior, esas expresiones metaficcionales son bastante reducidas. Solamente El fin de la 
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locura tiene esas injerencias habituales que de otra manera son interpretadas como 

injerencias del autor o del narrador.  Las escuelas de escritura creativa o creación literaria 

pueden haber influido en ese proceso, con la insistencia en que las injerencias del autor o 

del narrador son propias de la novela del siglo XIX, pero no de la actualidad; y  que es un 

truco de autor al cual se puede acudir solo en casos extremos, dado que no permite que 

los personajes tengan su propia voz y su palabra. Algo así como dejar que sean ellos los 

que hablen para ser “políticamente correcto”; y que no se debe jugar a intentar ser una 

especie de Dios o un dictador omnipotente y entrometido en el proceso escritural. 

 

También es una constante en tres de las obras señaladas, que no se dan las 

características descritas por Bajtin en su momento, En efecto, lo dialógico y la 

heteroglosia existen, aunque no de manera unánime: Lo dialógico se da en Malinche y El 

fin de la locura, en las cuales hay varios puntos de vista confrontados, en diálogo. No es 

así en El sueño del Celta, en la cual el punto de vista predominante es el de Casement, 

casi con exclusión de cualquier otro. Y es un proceso mixto en Aquiles.    

La heteroglosia, es clara en El fin de la locura, pero no es tan clara en Aquiles y 

en El sueño del Celta, mientras en el caso de Malinche es de carácter mixto. En cambio, 

lo carnavalesco y la parodia no se dan ni en Aquiles, ni en El sueño del Celta, ni en 

Malinche. Si se encuentran en El fin de la locura, es solo porque el autor quiso a todas 

luces elaborar una novela paródica sobre los procesos de conocimiento y la teoría en las 

ciencias humanas, en la Francia del 68 y los años subsiguientes. Tanto es así que esa carga 

carnavalesca y paródica es fuerte en la obra mencionada, pero está ausente en las otras 

dos obras del mismo autor sobre el siglo XX: no existe claramente en la célebre En busca 

de Klingsor, su obra mas significativa hasta el momento, y es difícil de identificar en No 

será la tierra. Son esos, indicios de que la obra que nos ocupa contiene una intención 

manifiesta un poco artificial pero funcional, por parte de autor. 

 

De lo dicho es claro que, a diferencia de las cuatro características citadas 

inicialmente en la elaboración de Seymour Menton, la metaficción y el uso de lo 

carnavalesco y la parodia, parecen no tener unanimidad en los autores contemporáneos. 

Lo dialógico y la heteroglosia permanecen y en algún sentido son profundizados. 
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Ello significa que, a diferencia de lo pensado originalmente, parte de las 

características de Menton siguen siendo de utilidad para analizar novelas recientes con 

contenido histórico, escritas por latinoamericanos o en parte de América Latina.  Se 

exceptúa el caso de la Metaficción; ahora en menor uso que hace algunos años atrás; y 

que lo carnavalesco y la parodia, que fueron tan importantes en el boom, tienen quizás 

una vigencia restringida en nuestros tiempos. 

 

La evolución de la investigación 

Ha sido muy interesante poder evolucionar en el proceso de investigación, 

conforme han pasado los años dedicados al mismo. Han sido cinco años  en los cuales 

hubo ajustes y cambios en el enfoque, en los textos tratados y obviamente en lo que irían 

a ser las conclusiones.   

En efecto, la reflexión inicial consistía en examinar la recuperación de la memoria, 

en especial en algunos casos en los cuales se podía detectar “una visión desde el otro 

lado”. Entenderíamos por tal a una aproximación desde la vida interna de un personaje, o 

bien desde los excluídos del poder o desde los vencidos, o de los que lucharon contra 

corrientes predominantes en su momento.  Podríamos quizás hablar de visiones 

alternativas: algunas muy radicales, como en Malinche, y otras desde algún grupo 

humano o desde la vida de algunos personajes mas o menos conocidos. También podía 

ser valido abordar personajes desde la vida cotidiana, frente a las visiones grandilocuentes 

y épicas de las historias oficiales.  

No quería trabajarse con héroes tradicionales o con los caudillos latinoamericanos 

de ocasión, sino con aspectos alternativos. El trabajo sobre los antihéroes o la gente del 

común se convirtió en algo “políticamente correcto”. Pero se trataba de analizar textos 

contemporáneos en la medida de lo posible. Sobre la marcha, surgió por sabia sugerencia 

de la directora del trabajo, la idea de relacionar el asunto con los conceptos de Seymour 

Menton sobre “La Nueva Novela Histórica” de América Latina.   

Casualmente, el autor de este escrito tuvo ocasión de asistir con un par de 

ponencias a un Congreso de la Asociación de Colombianistas, que reúne cada dos años a 

estudiosos sobre Colombia en Universidades de los Estados Unidos y otros sitios del 

mundo. El Congreso de 2009  fue en la Universidad de Virginia, y reunió durante cuatro 



	 	 UCM	-	Diego	Cardona	Cardona		
						

	 326 
	

días a unos 350 investigadores.  Quiso el destino que mi vecino de habitación en las 

residencias  “Kellog” de la Universidad de Virginia, puestas al servicio de los asistentes 

(era verano por fortuna), fuera un personaje agradable, sociable, excelente conversador, 

buen académico, con un gran sentido del humor, que había publicado recientemente su 

libro La literatura colombiana: planetas y satélites131.  Su nombre era muy conocido por 

los latinoamericanistas: Seymour Menton.  

El algunas de las mesas del Congreso hubo interesantes discusiones sobre su obra, 

incluyendo por supuesto múltiples referencias a la “Nueva Novela Histórica”. En la 

cafetería de la Universidad y en varios foros informales hubo ocasión de intercambiar 

puntos de vista con él. Para grata sorpresa descubrimos algunos a un académico muy 

abierto a la discusión, incluso sobre sus propias categorías y hallazgos.  

Por esa razón, en 2015 y en Madrid, la sugerencia de tomar como un referente a 

las categorías de Menton resultó ser muy apropiada y afortunada. Menton ya había partido 

en 2014, pero podía ser una ocasión de continuar un diálogo constructivo con parte de su 

obra analítica. Ese diálogo tenía que ser cuidadoso, en la medidas en que él ya no estaba 

en condiciones de responder si existían objeciones. 

Así, pues, el tema se fue orientando hacia la visión “del otro lado” y la 

recuperación de la memoria, tomando como referencia las categorías de Menton. Por el 

camino se iba efectuando un ajuste del corpus, para incluir de preferencia obras diferentes 

a las más representativas de los autores. Pero el esquema había cambiado poco desde la 

postulación del primer año.  Sin embargo, la crítica es siempre constructiva, y ella se 

presentó en un segundo seminario de Investigación en Enero de 2017, como parte de las 

actividades del Doctorado de la Universidad Complutense.  Debo a la profesora 

Esperanza López Parada una precisión importante a raíz de la presentación de mis avances 

de investigación hasta ese momento.   

Si se pretendía generalizar de algún modo, a partir de los criterios de Menton para 

ver si ellos seguían vigentes o no, lo obvio era emprender una investigación de carácter 

muy amplio, examinando las novelas históricas producidas desde el momento de 

publicación de su libro sobre la Nueva Novela Histórica132. Ello obviamente excedía las 

	
131 Publicada en México, en 2007, por el Fondo de Cultura Económica. 
132 En 1993 en inglés y en español. 



	 	 UCM	-	Diego	Cardona	Cardona		
						

	 327 
	

posibilidades y los tiempos de una Tesis, salvo que se tuviera claridad sobre los textos a 

escoger entre el enorme corpus disponible, y sobre todo sobre los criterios que podían 

iluminar esa escogencia. No podía ser simplemente por el gusto del analista. Los criterios, 

cualesquiera que ellos fueran, debían iluminar la escogencia de lo que era necesario 

justificar: por qué esos textos y no otros, como fuente de los estudios de caso.   

Simultáneamente, y luego de la realización de ese seminario de investigación, se 

procedió a una recopilación bibliográfica sobre el tema de la Literatura y la Historia. Y 

de paso, el autor de este escrito se encontró con lo que constituyó una de las gratas 

sorpresas del proceso de investigación. Había un autor que había reflexionado sobre el 

tema, antes incluso que Seymour Menton. Al parecer, era conocido parcialmente en el 

Cono Sur, o en México o por algunos académicos españoles, pero nunca había publicado 

con el mainstream editorial del mundo de habla hispana, razón por la cual su alcance 

había sido muy local, sin la amplitud de Menton debida al Fondo de Cultura Económica 

que tiene librerías y oficinas de distribución en varios países latinoamericanos y España; 

y por si fuera poco, la divulgación de su obra entre los mas de 1000 especialistas en 

literatura latinoamericana que existen en las Universidades de  EEUU. Pero la reflexión 

de ese autor (Fernando Ainsa) resultó ser muy pertinente, de una enorme utilidad analítica 

y práctica, y con un vuelo incluso mas complejo y preciso que las categorías de Menton. 

Más aún, Ainsa había enunciado —como ya se ha dicho— un verdadero plan de 

trabajo sobre el tema, incluso desde 1991, es decir dos años antes de Menton. Parte de sus 

reflexiones coincidían en algunos puntos, pero era evidente que cada una había sido 

efectuada de manera autónoma.  Al afinamiento de los criterios era necesario añadir la 

introducción de las categorías de Ainsa para el análisis. 

Siguiendo los consejos de Menton y Ainsa en sus textos, también apareció un 

criterio de aprovechamiento de la reflexión literaria. Las obras más consagradas de los 

diversos autores, o por lo menos las más conocidas o reconocidas —así ello pueda 

cambiar con el tiempo—, tenían su propia dinámica editorial y de circulación. Parecía 

interesante trabajar obras que no fueran la más importante de cada autor, para contribuir 

en alguna medida al panorama de la visión del otro lado, esta vez de los éxitos editoriales.  

Por ello, en el corpus que ya se había reducido a una quincena de obras con base 

en los criterios indicados atrás, tuvieron de excluirse algunas obras que el autor de este 

escrito hubiera trabajado con sumo agrado: obras como Mantra del argentino Rodrigo 
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Fresán, uno de los pocos escritores de muy alta calidad del Grupo MacOndo, pero que 

ahora escribe “novelas Crack” en España; o La ceiba de la memoria, la mejor obra 

literaria reciente sobre la esclavitud en el continente, escrita por el colombiano Roberto 

Burgos Cantor; por la misma razón, no se incluyó una obra de Isabel Allende o de Carla 

Guelfenbein; o El hombre que amaba los perros de Leonardo Padura; tampoco En busca 

de Klingsor, la obra más conocida de Jorge Volpi.  

En condiciones normales, ellas hubieran cumplido con los demás criterios de 

selección: un camino del héroe —o el antihéroe—, diversidad temática, diversidad de 

tiempos y espacios protagónicos en la novela, visiones alternativas de recuperación, 

apropiación o construcción de la memoria, diversidad generacional, y buena calidad de 

las obras. Hecha la selección final, el corpus que abarca finalmente un poco mas de mil 

páginas, era manejable.  

Se insiste en un hecho importante: No se trataba de ninguna manera de un estudio 

inductivo y casi estadístico de la producción latinoamericana. Por el contrario, la visión 

metodológica Popperiana de las ciencias humanas era pertinente: La afirmación “Hay una 

Nueva Novela Histórica Latinoamericana que tiene las siguientes características”, podía 

ser sometida a la contrastación con algunos estudios de caso. La idea era así buscar el 

cisne negro, nó examinar decenas, cientos o miles de casos de cisnes blancos.  

Si las características se daban, sería interesante confirmarlo, pero siempre quedaba 

la posibilidad de que alguna obra dejara ver al “cisne negro” (el contrario de la 

afirmación) en alguna parte.  Ello quizás porque la formulación categórica parecía 

chocante. Bien hubiera podido formularse de manera más precisa, a lo anglosajón y no a 

lo latino, como “dadas cierta condiciones, es probable que las novelas históricas 

contemporáneas en América Latina tiendan a tener una buena parte de las siguientes 

características”.  Si esa hubiera sido la formulación, no había ningún problema y era más 

difícil de contrastar con la realidad en sus múltiples facetas; si aparecía un  “cisne negro”,  

la afirmación inicial permitía cómodamente su estancia sin violentar el paisaje . 

Pero —como se dijo— habían aparecido para el autor de este trabajo las 

características de alta elaboración de Fernando Ainsa. No era legitimo dejarlas de lado 

simplemente porque el tema más conocido fuera el formulado por Seymour Menton en 

su momento. Era importante entonces contrastar las cuatro obras escogidas, con las 

categorías de los dos autores, y procesar luego lo resultante.  
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En segundo lugar, había planteado Ainsa un hecho de enorme importancia: Para 

él, de lo que se trataba no era de una denominación o un rótulo, producto de una 

constatación empírica parcial (la de Menton). Lo importante para Ainsa era ver las 

relaciones entre Literatura e Historia, o entre historias e Historia si se quiere; ello, en las 

novelas de temas colindantes escritas recientemente en América Latina. En ese sentido, 

existían varias diferencias que puede enunciarse así: 

Para Seymour Menton se trataba de una periodización de la literatura 

latinoamericana. Para Ainsa, no; solamente de un énfasis en las obras recientes. En 

Menton se trataba de una “Nueva Novela Histórica”, mientras que en Ainsa el tema eran 

las relaciones entre Literatura (no solo Novela, sino también el cuento) y los hechos 

históricos. Este asunto es de una importancia extraordinaria, así fuera solo porque el más 

innovador de los autores latinoamericanos en literatura en el siglo XX —Borges, que 

comenzó a escribir antes del boom, pero que es profundamente postmoderno, y si se 

quiere post-postmoderno—, no escribió novela. Era indirectamente, una manera para 

evitar distorsiones en el estudio de la literatura en América Latina. 

Por otra parte, asunto también muy importante, los seis criterios de Menton son 

una especie de checking list para constatación empírica; mientras que la primera parte de 

la construcción de Ainsa, es decir las primeras características, son un programa de trabajo 

abierto que permite mayor conceptualización y profundidad analítica.  

Quedan algunos puntos por dilucidar en los dos autores: por qué hablan de 

América Latina, cuando en su corpus la literatura brasileña parece brillar por su ausencia. 

O por qué no hacen referencia a la literatura hecha en español en Estados Unidos, que en 

estricto sentido también sería “hispanoamericana”. O si hay literatura relevante escrita en 

otros idiomas en América Latina, sean idiomas indígenas, inglés u otros idiomas. Son 

algunos de los temas de discusión, que deben contar con la manera de expresarse de los 

expertos en la creación literaria, para quienes lo Hispanoamericano tiene especificidad —

que no depende solo de los proyectos académicos financiados por la cooperación 

española—, en la medida en que incluiría la escritura en español en el continente 

americano.  

Pero el problema complejo es que siendo como es una categoría válida para el 

mundo de la literatura, es poco aceptado en los demás campos de las ciencias humanas y 

las sociales en general, que hablan en América de “América Latina” como un criterio de 



	 	 UCM	-	Diego	Cardona	Cardona		
						

	 330 
	

identidad y de expresión política. Es una expresión ciertamente de la tradición 

clasificatoria francesa en su origen, pero asumida con orgullo por los latinoamericanos 

que no quieren que se les separe de Brasil porque con él ganan importancia internacional. 

Ello sin contar con el surgimiento de nacionalismos y localismos de quienes 

ingenuamente creen romper con el boom, afirmando que América Latina no existe.  

Finalmente, pareciera que los criterios de Menton son más cuantitativos; y los de 

Ainsa, una mezcla de lo cualitativo con lo cuantitativo.  Por todo ello, vale preguntarse 

por un tema de fondo, y es si realmente hoy día tiene sentido hablar de una “Nueva Novela 

Histórica” en América Latina. Como se ve por el análisis comparativo solo de las cuatro 

novelas enunciadas, la totalidad de las características de Menton ya no se darían en parte 

de esa producción. Por otra parte, lo escrito antes de los noventa y categorizado en 1992, 

ya está lejos de ser “lo nuevo”. Han pasado cerca de 30 años desde la publicación al 

respecto. 

Como queda claro por los análisis de las novelas, buena parte de las características 

no son exclusivas ni de la novela histórica ni de la producción literaria en español  en 

América Latina. Son mas bien, características generales de la novela contemporánea no 

solo en su versión postmoderna que estuvo a la moda hasta hace una década, sino en 

versiones más recientes. Cuando una característica se convierte en algo general y no en 

un hecho distintivo de un proceso o categoría, pierde su capacidad analítica.  Si todas las 

novelas son eso (es decir “novelas”), utilizan profusamente la letra “a”, tienen verbos 

transitivos y frases subordinadas, así como varios personajes, el asunto es tan general que 

pierde todo significado.  

Así, el potencial analítico de la clasificación de Menton se ha visto debilitado. Esa 

categoría difícilmente puede sostenerse en la actualidad. Ello no quiere decir que parte de 

lo expuesto por Menton no tenga validez para el checking list de algunas características 

que parecen darse parcialmente en las novelas históricas de los últimos tiempos, no solo 

en el continente americano.    

En el fondo, salvo los best sellers de Historia relatada que se preocupan más por 

la Historia que por la manera como ella ha sido escrita,  a muy pocos escritores 

latinoamericanos les interesa hoy escribir algo que se llame o no “Nueva Novela 

Histórica” como categoría. Lo que les interesa es presentar otras propuestas de 

apropiación, reconstrucción o incluso “construcción” de la memoria, y escribirlo a la 
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manera de las novelas de las actuales generaciones. Es todo, pero ya es bastante y la 

calidad no siempre es semejante; sin embargo, constituye otro tema, diferente a que nos 

ocupa. 

 

En referencia al aporte esperado 

1) La Literatura y la Historia en América Latina:  

Originalmente, como se ha indicado, se planteó examinar algunos aspectos de la 

temática, a la luz de las categorías de Menton. También se había percibido que podía 

haber alguna relación en otros autores, en especial Ángel Rama. Sin embargo, examinado 

en detalle su libro sobre La Ciudad letrada133, se vio que el foco de análisis de este autor 

iba en otra dirección y en una polémica que hubiera sido muy pertinente en las décadas 

anteriores, pero no para épocas recientes.  

Una “ciudad letrada” a la manera del siglo XIX y comienzos del XX, de espaldas 

a los requerimientos de la mayor parte de la población en países de mayoría rural, no 

parecía aplicable para el tema planteado a finales del siglo XX, y en especial con el corpus 

escogido para comienzos del XXI.  Las sociedades latinoamericanas se urbanizaron de 

manera creciente; los grandes latifundios tenían ahora otras características, y los procesos 

educativos cambiaron la vieja relación casi patriarcal con intelectuales o letrados 

vinculados también a la propiedad de las tierras en el campo.  

Es algo que fue comprendido en su momento, para 1996 por los jóvenes 

intelectuales urbanos del Cono Sur en especial, que auspiciaron en EEUU el llamado 

Grupo MacOndo 134 . No el Macondo rural de García Márquez o en general los 

planteamientos de buena parte del boom, que buscaban identidad nacional en el seno de 

lo latinoamericano. No se nos olvide que en general los autores del boom eran autores 

nacionales que descubrieron en Paris o Barcelona que América Latina era un todo que los 

incluía.  

	
133 Libro póstumo, que apareció en 1984, un año después del trágico accidente cerca de Madrid que le 
costó la vida.  
134 No hay que olvidar que la idea del grupo nació en un encuentro veraniego de escritores en la Universidad 
de Iowa. El lanzamiento formal se efectuó en un MacDonald de Santiago de Chile, en 1996, acompañado 
de la puesta en circulación de un libro de cuentos con el mismo título. 
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Por el contrario, los miembros del Grupo MacOndo ponían énfasis en la identidad 

cotidiana, ausente de preocupaciones políticas (aunque en el fondo fueran neoliberales en 

su mayoría)  sin preocupaciones por las literaturas nacionales (lo cual era sano)  y mucho 

menos por una literatura latinoamericana. Aunque bien es cierto que la calidad de las 

obras no siguió automáticamente al entusiasmo del grupo.  Pero de todas formas esa 

reflexión es de interés, aunque sus logros no estén a la altura de su publicidad promovida 

desde EEUU.  

Ese proceso muestra empero, que parte de las realidades latinoamericanas habían 

cambiado y que la aproximación de lo rural con una perspectiva política marxista ya no 

tenía vigencia en la mayor parte de continente. Es cierto que los noventa fueron época de 

predominio del neoliberalismo  y que los jóvenes del seminario de creación y análisis de 

Iowa no hacían sino expresar esa angustia generacional que quería romper con el boom, 

matar al padre para poder ser ellos mismos. Para finales del siglo XX, pues, Ángel Rama 

era ya una referencia histórica de algún interés, pero no un referente central. Pasó lo 

mismo con Noe Jitrik. En cambio, reflexiones como las de Jean Franco en Paris, o el 

grupo de estudios latinoamericanos de Oxford, o Seymour Menton en EEUU, o incluso 

Anderson Imbert, adquirieron preeminencia.  

 

En cambio, apareció como ya se ha indicado, la elaboración cuidadosa y útil de 

Fernando Ainsa, con lo cual el primero de los posibles aportes varió frente a su 

postulación inicial. Todo, porque los hechos —y no solo los políticos— son tozudos, y 

era necesario asumir la existencia de otras realidades, no solo en el mundo real externo, 

sino también en el mundo de la literatura predominante. 

Queda sin resolver el tema de lo Hispanoamericano y lo Latinoamericano. Nadie 

podría negar la existencia de una robusta literatura escrita en español por 

latinoamericanos, sea en América Latina o en el exterior al subcontinente. Es decir, lo 

Hispanoamericano existe sin la menor duda, por lo menos desde el punto de vista cultural, 

en especial en lo referido al idioma.   

Sin embargo, no puede desconocerse que la expresión tiene en otros campos, una 

connotación no siempre muy positiva en el continente americano. En efecto, buena parte 

de los latinoamericanos considera que la expresión “Hispanoamérica” tiene un 
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significado que no ha logrado sacudirse del viejo estatus colonial; que además recuerda 

lo que se percibe como el viejo proyecto franquista que se expresó a través del otrora 

denominado “Instituto de Cultura Hispánica”, que se asociaba de hecho con los partidos 

más conservadores del continente, aquellos que no estaban tan lejos de La Ciudad letrada 

de Ángel Rama, o de la iglesia católica en su versión conservadora, no ciertamente en la 

de la “teología de la liberación”, que llegaría más tarde. 

Para las agrupaciones políticas de centro e izquierda en América Latina, de lo que 

se trataba era de aunar esfuerzos con el Brasil, tomando a Francia como modelo 

intelectual, y a Inglaterra y Estados Unidos como modelo económico. Ello, pese a que 

percibían que América Latina tendría autodeterminación solo en la medida en que 

equilibrara en la medida de lo posible sus relaciones con Estados Unidos. Es por eso, que 

lo “hispanoamericano” tiene connotaciones no siempre positivas en América Latina, y 

que la inmensa mayoría de los latinoamericanos no habla en esos términos.  Pero, se 

insiste, en el mundo literario la expresión tiene sentido. Incluso la escritura en español —

dicho así, en español que no castellano— se ha convertido incluso en un mecanismo de 

resistencia por parte de los latinos que residen en Estados Unidos. 

Encontramos muy pocos autores latinoamericanos que escriban en inglés.  Manuel 

Puig puede haber sido un precursor, con su libro sobre Ryta Hayworth;  hoy día Valeria 

Luiselli, profundamente mexicana, ha comenzado a escribir en inglés tanto como lo hace 

en español. Pero en su caso, el asunto tiene una explicación clara: hija de diplomático 

mexicano, tuvo sin embargo durante muchos años al inglés como el idioma de contacto 

con sus amigos y la realidad circundante, desde la primaria en Sudáfrica hasta sus estudios 

doctorales en curso en New York. Es decir que en su caso, como en el Junot Díaz quizás, 

el bilingüismo es la norma y el inglés es también “su” idioma.   

Pero el asunto es excepcional. Para Borges, el inglés británico era también “su” 

idioma, pero escribía siempre en español, así sea difícil saber a ciencia cierta en qué 

idioma pensaba algunos de sus cuentos.  Con Cortázar, tenemos un caso semejante: 

nacido y criado en Bruselas y luego viviendo por décadas en  Paris, su idioma de contacto 

cotidiano era el francés, pero su literatura la escribía ciertamente en español. El asunto no 

fue tan marcado con el resto de los autores del boom, salvo quizás en el caso de Severo 

Sarduy. Incluso algunos MacOndo, que posaban de avanzados por ser “americanizados” 

de EEUU, escribían todos en español. 
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Dicho sea de paso, para los escritores latinoamericanos, salvo quizás para algunos 

que viven en España, el idioma que hablan y en el cual escriben es claramente el español. 

Existe en ello una herencia de la historia y la geografía: el idioma de Castilla fue el que 

llegó al continente americano, por la vía de conquistadores castellanos (la Corona de 

Aragón no tenía injerencia en los territorios). Y la migración vasca o catalana y luego 

gallega, fue siempre minoritaria y un poco tardía. Hispanoamérica era eso, unos territorios 

de América que hablaban Español. En épocas recientes, los latinoamericanos 

consideramos que la insurgencia de las autonomías y los idiomas regionales de España, 

no tienen por qué afectar la denominación del idioma que hablamos y en el cual 

escribimos en América.  

Para el caso, los italianos hablan italiano, no florentino. Los alemanes hablan entre 

ellos  el alto alemán, o sea el alemán a secas; nadie diría que hablan hannoveriano. Los 

ingleses hablan inglés, no el “UK standard language” de Oxbridge; los chinos hablan 

chino, no solo el mandarín del Noreste ; los franceses hablan francés, no el idioma del 

Centro-Norte, pese a que lo es. Si existen otros idiomas en España, y esas reivindicaciones 

están aún pendientes de soluciones políticas, ese es un problema  entre los españoles. No 

es un tema que tenga que ver con los latinoamericanos que hablamos y escribimos en 

español.  

Esta es una importante consideración, porque la posible impugnación al español 

sobre la base de que es solo el castellano es vista en América Latina como algo exótico. 

Hay aquí una base histórica que se manifiesta en el hecho literario sin duda. A nadie se le 

ocurre pensar que es producto del peso de la historia colonial. Puede que no se reivindique 

el término “Hispanoamérica” en lo económico o lo político, pero indirectamente se lo 

hace en el campo del idioma, y para el caso de la escritura.   

Solo algunos movimientos indígenas reivindican en alguna medida sus propios 

idiomas, pero se trata de un hecho marginal, salvo en Paraguay, pese a la justeza de sus 

reivindicaciones. Existen cursos de nahuatl y maya en la UNAM de México, de maya en 

la Universidad de Guatemala, de aymara y quechua en Perú y Bolivia, así como de guaraní 

en Paraguay. Pero no es la norma general, sobre todo si contabilizamos mas de 100 

minorías indígenas en el continente. Así, pues, en las relaciones entre Literatura e 

Historia, este hecho singular continúa prácticamente sin alteración en América Latina. 

Por fortuna porque el español como lengua “autóctona” y en otros casos como “lingua 
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franca”, es claramente un rasgo de identidad y de comunicación con parte del mundo 

cercano.  

 

2) Los grupos literarios: 

Desde el ajuste del proyecto, que data de mediados de 2018, se especificaba la 

importancia del tema de la relevancia relativa (no concluyente) de las llamadas escuelas 

o tendencias o grupos literarios contemporáneos en América Latina. 

Hubo una ruptura relativamente reciente con las maneras de hacer novela en el 

pasado, el boom incluído. Lo postmoderno entró con fuerza en algunos casos; sin 

embargo, puede afirmarse que ese proceso se cierra con Ricardo Piglia, y se corresponde 

con una década de retraso a la tendencia originaria en Francia, Reino Unido y Estados 

Unidos. Una expresión todavía persistente serían algunas de las obras de  Enrique Vila-

Matas en España. Los autores del Grupo MacOndo no eran postmodernos en el sentido 

de Lyotard, de la misma manera que los autores del boom eran casi todos escritores que 

buscaban nuevas formas de la modernidad en el continente.  

Existe al respecto una anécdota extraordinaria. A finales de los años ochenta la 

cooperación francesa promovió una gira latinoamericana de François Lyotard, que lo 

llevó a México, Argentina y Colombia. En los tres casos, se suponía que hablara de su 

concepción del mundo y de las ciencias humanas, y de cómo era ello pertinente para los 

países visitados.  Las obras del maestro de la postmodernidad se vendían a las puertas de 

los grandes auditorios.  

Pero lo curioso era que su exposición en las capitales de los tres países hablaba de 

la importancia de la modernidad, no de lo postmoderno que era un tanto marginal en su 

discurso durante esa gira. Cuando los profesores locales, que habían estudiado casi todos 

en la École des Hautes Études en Sciences Sociales en Paris,  le preguntaban por qué no 

hablaba más de sus elaboraciones sobre la sociedad postmoderna, su respuesta fue muy 

clara: “Me pidieron que dijera cosas útiles para ustedes. En Francia, mi discurso es 

diferente por una sencilla razón: ustedes aún no han pasado por el proceso de desarrollo 

real de la modernidad, y necesitan hacerlo. No hay saltos cuánticos en esta materia”.  

La manera postmoderna de escribir estaba de moda en algunos escritos en la 

América Latina de los noventa: alteraciones de tiempos, escritura coral pero al mismo 
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tiempo con personajes diversos, cruces de algunos espacios, narraciones con tendencia 

polifónica, temáticas alternativas; y el uso de recursos como la metaficción y la 

intertextualidad. Quizás el mejor cierre de novelas de ese tipo sea Respiración artificial 

de Piglia. Con él se cierra una época. Gran paradoja para alguien que en un arranque de 

identidad que solo se podía producir intentando matar al padre (Borges), había puesto en 

manos de su alter ego literario Emilio Renzi, una afirmación que reñía por completo con 

la verdad: que Borges era un escritor del siglo XIX y Saer, uno del siglo XX135. Una 

“boutade” sin duda por lo que se refiere a Borges, y que hemos de recordar como un 

pecadillo de madurez de Piglia.  

Pero es cierto que los escritos literarios postmodernos representaban en verdad 

una ruptura, por lo menos con las epopeyas nacionales y luego con los románticos, los 

costumbristas y los adoradores del  formalismo lingüístico en el continente. Ello ya se 

había dado en algunos casos (sin ir hasta el Quijote) como la Rayuela de Cortázar, pero 

no era la norma. 

 

Ahora bien, cuando también en 1996 aparece el Manifiesto del Grupo Crack en 

México DF (que ahora se llama “Ciudad de México”, sin que ello sea solo un cambio 

cosmético o semántico) el mundo literario del país y por supuesto el del resto del 

continente que se enteró tarde, no acertó a ver la importancia del hecho. Un grupo en un 

país de América Latina planteaba para los escritores de su país, la necesidad de escribir 

de una manera distinta a los escritores del boom, en especial García Márquez que vivía 

en México desde antes del otorgamiento del Nobel. De entrada, reconocían la importancia 

y el aporte fundamental no solo del boom en su integridad (en particular de Carlos Fuentes 

y de García Márquez) , sino también de los clásicos; no solo del idioma español sino de 

las grandes literaturas, desde las grecolatinas hasta las occidentales, comenzando por la 

francesa o la estadunidense.  

Así, las orientaciones arquetípicas de los clásicos siguen estando presentes en la 

producción del Crack. También se identificaban como seguidores (¿continuadores 

diferentes?) de Rulfo y Carlos Fuentes, pero no querían escribir como ellos. Aspiraban a 

	
135 Ver: Diego Cardona C., El diálogo con la tradición literaria y el lenguaje en ‘Respiración artificial’ de 
Ricardo Piglia. Tesis cum laude  de Master en Literatura, Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia, 2013.  
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hacer algo diferente, algo post-boom, pero de alta calidad como norma central y 

recogiendo los aportes de la historia de la literatura. Ruptura como continuidad y 

continuidad como ruptura; algo de mucho más vuelo conceptual y de mayor ambición 

literaria que el resto de sus contemporáneos.  

El Grupo Crack está oficialmente disuelto por voluntad de sus autores, desde 

2016, pero siguen algunos de sus miembros produciendo con base en los criterios de su 

Manifiesto. Incluso, obras recientes de otros autores, deben mucho a sus elaboraciones 

conceptuales. Para el caso, van en esa dirección dos obras de gran factura: La parte 

inventada136 de Rodrigo Fresan, y El viajero del siglo137 de Andrés Neuman. El tema es 

muy interesante si consideramos que Fresan es uno de los miembros fundadores del 

Grupo MacOndo, lo que muestra su evolución; y que Neuman, generacionalmente es 

post-MacOndo y post-Crack. Es curioso, pero en esa misma dirección encontramos a un 

escritor arraigado en Barcelona, pero francés por nacionalidad e idioma en el que escribe: 

Mathias Enard. Con su extraordinaria obra Brújula ganó el premio Goncourt en 2015138. 

Se habló primero en Francia y luego en Brasil, de “literaturas caníbales”, y luego 

se repitió el término en congresos de literatura comparada para describir ciertas maneras 

de escribir que devoran todo lo que sale a su paso, y lo aprovechan para fortalecer su 

propio “corpus”. Sin decirlo así, el Grupo Crack tiene esas características: es distinto al 

boom, y a los clásicos; buscan escribir y quizás lo logran de una manera diferente; toman 

como temas los que buenamente se les ocurran dignos de ser trabajados, con 

prescindencia del lugar o de los tiempos. No están prendidos de la cuna latinoamericana 

porque sencillamente conciben que un buen autor latinoamericano —mexicano o lo que 

sea— puede escribir sobre lo que le venga en gana, de la misma manera como algunos 

clásicos escribían sobre realidades muy diferentes a las suyas de origen. Su tradición se 

engarza en la literatura universal y la comparada, y aunque quieran lo contrario, va en 

dirección a la literatura-mundo139.  

	
136 Madrid, Random House, 2004. 
137 Madrid, Alfaguara, 2009. 
138  Publicada en español por Random House, Barcelona, en 2015. La traducción al español, bastante 
notable, es de Robert Luis Cantavella. 
139 Una buena introducción a la discusión sobre la Literatura-Mundo puede encontrarse en: D’haen, Theo, 
The Routledge Concise History of World Literature. London and New York, Routledge (Taylor & Francis), 
2012. 
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En ese sentido, al “canibalizar” vivos a los escritos del boom, como todos los 

demás, son la mejor continuación del boom mismo. Su insistencia en la calidad de las 

obras (a veces lograda, aunque no siempre, como es normal) puede hacer que parte de los 

sueños pendientes  del boom se expresen en sus propias obras. Pese a las diferencias, y a 

que no creen en nacionalismos reducidos de regiones o países, ni en los ampliados a “lo 

latinoamericano”, escriben orgullosamente en español y con una visión que tampoco es 

ajena al continente, cualquiera sea el tema que traten (es el caso de Volpi, por ejemplo). 

En ese sentido, las diferencias con el boom, siendo importantes, parecen ser menos 

radicales de lo que se hubiera podido pensar. 

 

3) Los temas olvidados y ocultados de la Historia: 

Es interesante el énfasis puesto por las novelas “históricas” recientes en América 

Latina en hechos ocultados por la Historia tradicional en el continente. Sin embargo, no 

puede mencionarse el tema de una manera absoluta y unilateral. No todo habían sido 

historias tradicionales con los Conquistadores como personajes heróicos, o con la 

exaltación acrítica de los héroes de las independencia nacionales.  

De hecho, las dos primeras novelas del continente —El periquillo Sarmiento y 

Xicotencatl —están dedicadas la una a un personaje que no sigue las reglas de la 

colonización al pie de la letra, y la otra a un héroe distinto, derrotado por los colonizadores 

y luego aliado contra los Aztecas. Pero la exaltación de los gobernantes o de los señores 

de las plantaciones o de los representantes de “la ciudad letrada” de Ángel Rama, eran la 

norma general, con pocas excepciones de calidad. 

La exaltación de los nacionalismos, las epopeyas fundacionales y más tarde el 

costumbrismo, fueron desbordados y superados por los escritores de la época del boom. 

Con ellos la tónica general era el trabajo sobre hechos olvidados u ocultados: la 

esclavitud, la servidumbre de los indígenas, las grandes diferencias sociales, los pies de 

barro de los viejos héroes, o la puesta en cuestión de los dictadores execrables. Todo ello 

sin olvidar el lenguaje llano, las obras hechas no para los eruditos (con la excepción  de 

Lezama Lima), sino para que pudieran ser leídas y entendidas por amplias mayorías (el 

caso de García Márquez es notable). 
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Todo ello sin olvidar la búsqueda de las raíces profundas de las nuevas 

civilizaciones que era muy clara en Carlos Fuentes o antes en Carpentier. No solo los 

hechos olvidados u ocultados comenzaron a tener una importancia capital. Era necesario 

añadir la visión más integral de los viejos héroes con sus flaquezas, y sobre todo, la 

existencia de los anti-héroes o incluso la reivindicación  de personajes antes vilipendiados 

por los gobiernos, los críticos o incluso por los pueblos.  

Tal es el caso de Malinche, obra en la cual el centro es ocupado por un personaje 

tradicionalmente menospreciado e incluso despreciado por la visión oficial mexicana. 

Para que ello fuera posible, se requirió también que las ciencias humanas avanzaran a su 

vez, mostrando la cara oculta de ciertos procesos históricos: por ejemplo, que había tribus 

cruelmente sometidos por los Aztecas, que explican su acompañamiento a la conquista 

española contra el Imperio. Pasó exactamente lo mismo con las tribus sometidas desde 

Ecuador hasta Bolivia por los Incas, muchas de las cuales acompañaron a los hermanos 

Pizarro y sus magras tropas en la conquista, primero del norte y luego del sur del Imperio 

Inca. Para el caso, está aún pendiente una obra literaria fundamental sobre la época y la 

rebelión de Manco Capac contra el centro del Imperio. 

En El sueño del Celta, el personaje central es también un antihéroe, vilipendiado 

igualmente por los ingleses después de haberlo incluso ennoblecido; un antihéroe, que es 

para los irlandeses uno de sus héroes de la independencia. Pero la innovación ha sido 

mostrar las complejidades de la condición humana, con base incluso en un acervo 

documental fácil de encontrar. 

En cuanto a Aquiles, es la historia de lo que Fuentes considera como un héroe 

contemporáneo de la lucha contra el poder en Colombia; alguien que por su abandono de 

la violencia se convierte finalmente en una especie de mártir. Un antihéroe en esencia. Lo 

único que podemos objetarle, como se ha indicado, es el hecho de que el autor divida el 

mundo entre buenos y malos, y “el bueno” sea presentado como una especie de profeta o 

santo de las viejas épocas. Es decir, reconstruye a su manera a un rebelde, pero de paso 

lo convierte en un héroe impoluto y completamente virtuoso, olvidando la capacidad 

crítica y los  avatares complejos de la condición de los seres humanos, como habían 

enseñado décadas de construcción literaria, incluida la propia de Fuentes. 

Por lo que hace a El fin de la locura, tiene varias virtudes en este punto: muestra 

sin contemplaciones algunos de los puntos débiles de una parte de las “vacas sagradas” 
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de la intelectualidad francesa de los sesenta en adelante; incluso a veces el tono es un 

poco alto, y olvida el narrador que esos personajes debían tener más virtudes que las pocas 

asumidas en la novela. Es en cambio generoso con Fidel Castro y  acrítico con Allende e 

incluso con Barthes. Pero es un crítico fuerte con los manejos del poder no solo por parte 

de los intelectuales sino también de Salinas de Gortari, por ejemplo, o del dogmatismo 

cubano en especial a partir del “caso Padilla”.  

Aníbal Quijano, el personaje principal de la obra de Volpi es una construcción 

muy elaborada y consistente, una especie de héroe protagonista que sigue bien los 

caminos indicados por Campbell, pero que al mismo tiempo muestra parte de sus 

flaquezas: la dependencia afectiva de Claire; la variabilidad de sus convicciones; el 

dejarse comprar finalmente por el poder; la búsqueda de nuevas orientaciones para su 

vida; el desarraigo y el espíritu mesiánico del final que constituye su propia perdición. 

Un personaje no siempre simpático, más a la medida de la variabilidad humana. 

 

Las cuatro novelas analizadas permiten, pues,  poner en evidencia esa corriente 

que da énfasis a “la otra visión” —que en el fondo es en plural: “las otras visiones”—. 

También saca a la luz del día algunos hechos antes ocultados; o  “desplaza” la verdad 

histórica hacia otros valores con el paso del tiempo; y por supuesto insiste en los 

antihéroes, los marginales y los subordinados, que pueden haber tenido un papel 

importante en los procesos históricos.     

 

4) Algunas corrientes literarias en Hispanoamérica y las relaciones entre 

Literatura e Historia 

Un asunto interesante cuando analizamos las novelas latinoamericanas recientes 

que se ocupan de temas históricos, es ver si existen diferencias importantes de enfoque 

según la corriente literaria con la cual sus autores se identifiquen, sea por adscripción o 

por denominación; es decir, si lo hacen ellos mismos o si son los otros quienes les 

atribuyen dicha calidad.  

En primer lugar, el boom es una generalización que se corresponde en cierto modo 

a identidades de tiempos y espacios: escritos hechos por latinoamericanos, no solo en el 

continente  sino también en el exilio voluntario o no, sea en Paris, Barcelona o México; 
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obras publicadas en español, casi siempre por editoriales españolas, de preferencia en 

Barcelona, y con distribución continental; con traducciones relativamente prontas al 

francés, el inglés y luego a otros idiomas. Obras en general con alto contenido telúrico y 

contestatario, con una visión de la sociedad y la historia que poco tenía que ver con los 

representantes de las estructuras de dominación propios de “la ciudad letrada”.  

La edición y circulación se vio favorecida por los requerimientos de la lucha 

intelectual contra la dictadura de Franco en España: esos latinoamericanos decían en sus 

obras, cosas que algunos hubieran querido decir en España, pero no podían hacerlo por el 

férreo control del régimen, que incluía a escritores peninsulares conocidos que ejercieron 

incluso como censores al servicio del régimen. Es decir, había razones literarias de fondo, 

pero también motivaciones extraliterarias. Carmen Balcells y otros Agentes literarios, así 

como algunas editoriales como Seix Barral, tenían no solo motivaciones económicas o de 

prestigio para impulsar el boom. 

En buena parte de los escritos del boom, la literatura era el mecanismo privilegiado 

para “reconstruir” parte de las historias de cada país, y parcialmente la Historia del 

continente. Era también un mecanismo para mostrar ciertas realidades sociales incluso 

dramáticas, que pueden continuar siendo la vergüenza de América Latina. Por acuerdo 

expreso entre varios de los autores, comenzaron a ser publicadas novelas ácidas, críticas 

de los respectivos dictadores de sus países o de otros en la región. El acuerdo era escribir 

sobre el tema, obras de calidad e incluso con aspiraciones totalizadores sobre los abusos 

y absurdos del ejercicio del poder político. Una crítica fuerte a las estructuras de poder de 

su región. Ello se expresa incluso en autores posteriores al boom, que aún se sienten 

retados en un acto de independencia frente al poder en sus respectivos países. 

 

El asunto es menos notorio en el caso de los MacOndo, pero no quiere decir que 

no exista. No les interesaban las “obras totales” y su estética tiene un marco extraliterario 

sin cuya comprensión no podríamos entender su existencia. Ya no se trataba de la vigencia 

de  las teorías totalizadoras, comenzando por el marxismo, pero incluyendo al 

cristianismo y a los énfasis en las grandes literaturas nacionales que no tenía sustento en 

la realidad. Esa visión había sido acompañada de un propósito unificador que se quiso 

extender hasta América Latina con sus fallidos procesos de integración económica y 
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política. La ruptura con esa visión macro llegó acompañada del imperio del estructural- 

funcionalismo.  

Las teorías estructuralistas sistematizadas hasta su máxima expresión en Francia 

y luego en EEUU, fueron acompañadas de las historias “parciales” de la Escuela histórica 

de los Anales”. También las teorías que relativizaban incluso la totalización de la 

producción del texto literario o sea que no se concentraban ya en los autores, tuvieron en 

Alemania, Francia y EEUU una vigencia fuerte desde los ochenta.  

Además, el impulso a las teorías de “recepción” literaria puso énfasis en la 

circulación y consumo de los textos, en detrimento de los estudios sobre sus productores 

(léase “los escritores”). El correlato de la vida real puede ser encontrado en la primacía 

económica de los mercados y la circulación libre de productos.  Las teorías totalizadoras 

cedieron paso poco a poco en Occidente, frente a las teorías parciales en Ciencias Sociales 

y Humanas, y a particularidades que se concentraban más en las micro-políticas, las 

historias transversales, los textos cortos (novelas cortas e intermedias) con historias 

multiformes y con finales abiertos. También en los múltiples narradores; y sobre todo sin 

la injerencia del autor o incluso del narrador principal, viéndola como uno de los grandes 

pecados narrativos de la escritura contemporánea.  

A lo anterior debemos sumar el incremento de la urbanización en el continente, el 

hecho de que una parte de la élite intelectual comenzara a ser formada en Estados Unidos 

(no en Francia o Inglaterra como fue antes), y las diferencias generacionales. Ello, más el 

imperio del neoliberalismo con su red de aspiraciones muy diferente a la época anterior,  

permite entender por qué  había un clima propicio para una serie de versiones post-boom, 

o por lo menos para que se favoreciera su circulación. El Manifiesto MacOndo es pues, 

un producto lógico de las decepciones  —en especial del Cono Sur—  con las teorías 

totalizadoras latinoamericanistas. Además, se ha expresado  con una tendencia al 

realismo, incluso en algunos casos en una versión de “realismo sucio” y no en el 

“mágico”.  También con énfasis en un nuevo tipo de construcción diferente al de los 

nacionalismos de antaño.  

Con lo dicho se explica que la llamada “generación MacOndo” no haya producido 

obras importantes que replantearan de alguna manera las relaciones entre Literatura e 

Historia. Su énfasis en las relaciones de la literatura con otros campos del saber, eran el 

psicoanálisis, la lógica existencial, la dinámica generacional, la sociedad de consumo, la 
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literatura eminentemente urbana, la ausencia de “América Latina” como objeto de 

reflexión. Y en lo literario, participaban por supuesto en la dinámica literaria de la 

generación beat de los Estados Unidos, con fuentes de inspiración muy lejanas a Faulkner, 

Steinbeck o  Hemingway; en cambio, los nuevos dioses eran Kerouac (que permite 

incrementar el espíritu de rebeldía, pero no así es de rebelión), David Foster Wallace, 

Raymond Carver o John Cheever, entre otros. Sería necesario esperar veinte años para 

que la reacción hacia aspectos más estructurales apareciera en autores como De Lillo, 

Auster, Franzen o Atwood. 

El mundo había cambiado: los MacOndo no tenían una relación orgánica con 

Europa (salvo Gamboa y eso parcialmente) sino con EEUU; de hecho, el grupo se creó 

allí. Solo unos pocos hablaban francés y ninguno hablaba el inglés británico.  Ya no 

habían vivido ni en Paris, ni Barcelona ni México, sino en ciudades estadounidenses; no 

habían tenido vida de exilados en otros países latinoamericanos, en especial México. Si 

reconocían  fuentes o influencia  de Europa, no eran tanto literarias sino conceptuales por 

la vía de Derridá o Foucault, y sus discípulos en EEUU.  

Escribían, pero al mismo tiempo obtenían sus Masters y en ocasiones sus 

Doctorados en universidades de EEUU. Su manera de ver las salidas existenciales era 

fruto de su tiempo. La Historia no es parte de sus preocupaciones; algunos incluso 

siguiendo una ingenua teoría de Fukuyama, creían que la Historia había terminado140.  

Prefirieron las historias sin referente Histórico. Por ello, el Grupo MacOndo está ausente 

en realidad de este trabajo: no solo por gusto del autor, sino porque estructuralmente, sus 

preocupaciones eran diferentes. 

 

No he hecho una referencia a Roberto Bolaño, por la sencilla razón de que siendo 

un autor post-boom en su estilo y sus preocupaciones, no tuvo una relación estructural 

con los MacOndo.  No vivió en Estados Unidos ni hablaba inglés; era un autor marginal 

y aprendiz en México, y su patria era la literatura. Con independencia de que su obra está 

seguramente sobrevalorada por intereses editoriales, no puede desconocerse que es un 

	
140 Las reflexiones de Fukuyama sobre el supuesto “Fin de la Historia”, contribuyeron al debilitamiento 
temporal de los estudios históricos, no solo en EEUU sino también en América Latina. Las guerras de los 
Balcanes y en especial el 11 de septiembre de 2001 irrumpieron con la fuerza de la Historia, y Clío apareció 
de nuevo en escena, incluyendo la producción literaria.  
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referente interesante en la literatura post-boom. Fue una especie de nómada, y un 

sobreviviente en España, lo cual puede hablar bien de su carácter. La literatura era su 

misión vital. Quiso escribir diferente a los escritores del boom, y seguramente lo logró. 

No es, pese a lo que haya sugerido Jorge Herralde por razones de comercialización,  el 

Kerouac del mundo de habla hispana; incluso a causa de su enfermedad, su disciplina y 

autocontención  en su período español eran al parecer notables141.  

Sin embargo, su preocupación por los temas históricos era mayor que la de los 

miembros del Grupo MacOndo. Para el caso, baste citar entre otros, el Nocturno de Chile  

(2000) o La literatura nazi en América Latina (1996) o incluso una obra menor como 

Amuleto (1999), sin dejar de mencionar sus dos obras importantes sobre México142. Es 

notable en este punto uno de sus cuentos, “Sensini” que se mueve entre la historia de la 

literatura (Shakespeare) y la historia contemporánea de la Argentina.    

Pero, para el caso que nos ocupa (el de los grupos literarios), Bolaño es una especie 

de free lance, un personaje independiente. Solo es claro que es un autor post-boom, pero 

no podríamos asimilarlo a ningún grupo literario. Si se definió como “real-visceralista” o 

como un “infra-realista” contra Octavio Paz en México, nunca se sintió identificado como 

MacOndo, ni tampoco como Crack. Si hubiera habido un grupo alternativo fuerte y 

propositivo en España durante los años de su residencia allí, quizás hubiera existido una 

aproximación. Pero lo que había, el pequeño grupo autodenominado “Nocilla”, no pasó 

de ser un hecho anecdótico, pese a lo promisorio de algunos de sus componentes. 

 

Ahora bien, existe otro caso, que es el de una autora inclasificable entre quienes 

han escrito con criterios post-boom: me refiero a Laura Esquivel, la autora de Malinche. 

Lejos del menosprecio de los MacOndo y de los Crack (todos hombres), escribe de una 

manera muy distinta al resto de los autores posteriores al boom. Mexicana “hasta los 

tuétanos” (Carlos Fuentes también lo era pese a su universalismo), se formó en México y 

ha vivido la casi totalidad de su vida en el país. No ha sido la suya una vida nómada. Su 

	
141 Así me lo asegura el crítico Luis Masoliver, uno de sus buenos amigos en ese período. En el mismo 
sentido se expresa Rodrigo Fresán quien también estuvo cerca de él en Barcelona. Coincide también en ello 
Jorge Carrión, quien ha recogido testimonios de la generación anterior entre personas que conocieron a 
Bolaño. Todos coinciden en su vida austera y en su enorme disciplina y dedicación a la escritura, por lo 
menos en los alrededores de Barcelona (Testimonios recogidos en el Master presencial de Creación 
Literaria, cursado por el autor de esta Tesis en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, 1998-1999). 
142 Los detectives salvajes (1998) y 2666 (póstuma 2004). 
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primera relación con la literatura se dio por la reivindicación de una historia regional —

el Norte del país en la época de la revolución—, desde una perspectiva feminista, casi 

intimista, con un rol importante de las comidas y las recetas de cocina en su novela.  

Su obra Como agua para chocolate143 incluye una bella manera de describir a una 

mujer apasionada, a punto de hervir por la pasión. Tiene ya un registro diferente desde la 

vida cotidiana y no desde los actos heróicos de los hombres. Incluso, uno de sus 

personajes, “la Coronela”, se convierte en mujer de armas tomar en el pleno sentido de la 

palabra y será luego una líder militar de la revolución. Pero todo comienza con ella por 

ser  arrebatada por los efluvios de una receta: las codornices en pétalos de rosa preparadas 

por la protagonista que es su hermana, mientras piensa o mejor siente un amor profundo,  

amor y deseo por alguien que se ha comprometido con su otra hermana.  

Luego de comer las codornices en pétalos de rosa, el cuerpo de la futura Coronela 

de la revolución arde, desnuda como está mientras toma un baño en las afueras de la casa 

de campo, y es auto-raptada por un revolucionario a caballo. La vida cotidiana, lo  

periférico en apariencia, la revolución mexicana contada ”desde el otro lado”, son ya una 

tónica de la novela más conocida de Esquivel. 

Pasó un tiempo sin publicar, al punto que algunos críticos (todos hombres) decían 

que había sido autora de una sola novela.  Pero apareció de pronto una obra que ya no era 

sobre la revolución, sino que era una revolución en sí misma. Malinche (2006) se 

encargaba nada más y nada menos que de desmontar la visión estereotipada sobre el mito 

fundacional de la nacionalidad mexicana moderna: la conquista española y la relación 

entre Hernán Cortés y la Malinche, indígena oriunda de Tabasco, en su momento región 

limítrofe entre los imperios Maya y Azteca.  

Hemos dicho oportunamente que había antecedentes, pero en Laura Esquivel se 

juntan una serie de características: un estilo que nada tiene que ver con el boom, ni con 

los MacOndo, ni con Bolaño, ni con los Crack. Si se quiere, bebe en fuentes como las 

crónicas de la conquista, el Popol Vuh y el Chilam Balam, seguramente con el aditamento 

fundamental de Rosario Castellanos, la otra mujer que mejor ha escrito sobre el 

pensamiento telúrico de las mujeres de las comunidades indígenas de México.  

	
143 Publicada en México en 1989. 



	 	 UCM	-	Diego	Cardona	Cardona		
						

	 346 
	

La Historia es esencial pero no en el tono épico; los personajes son complejos, 

ninguno es el bueno o el malo (a diferencia de Xicotencatl, por ejemplo), el “poder suave” 

de Mallinalli-Marina-Malitzin-Malinche es el eje real de esa otra conquista, la de la mujer 

conquistada que termina siendo esencial y definitoria de más de un proceso externo 

posterior. La verdad ficcional, novelesca, es muy superior a la histórica tradicional.  Si se 

quiere, en varios sentidos, pese al menosprecio de los críticos (por nacionalismo, 

machismo,  intelectualismo, o por su lectura superficial), Malinche es quizás la obra más 

revolucionaria de autora mexicana alguna, y de las cuatro que hemos examinado. Su 

autora y la obra son inclasificables desde el punto de vista de los grupos literarios. De ahí 

la importancia de consagrar ese caso excepcional entre la literatura posterior al boom. 

Finalmente, hemos dicho (repitiendo a su autor por una vez)  que El fin de la 

locura es una obra Crack, que se ajusta a cabalidad a los postulados del Manifiesto del 

mismo nombre. Como forma parte de una planeada “trilogía del siglo XX”, es fácil saber 

que la Historia juega como referente obligado en su elaboración y desarrollo. Con 

referencias muy numerosas a la historia de la literatura y el pensamiento crítico, en 

especial en Francia, es como si su autor hubiera esbozado la trama sobre el modelo del 

camino del héroe de Campbell y sobre las características de Bajtin, tan cercanas a la 

novela postmoderna y luego a buena parte de la que ha vendo después.  

Es también una historia desmitificadora en la que sufren tirios y troyanos. Lo 

sociológico cuenta menos que en los autores del boom, y es evidente una decepción con 

la política y con las ideas de cualquier revolución, en especial la marxista.  El personaje 

principal se mueve como una especie de inter-texto entre dos personajes de la historia 

literaria en español. La historia contada  juega un papel central, y la novela quiere ser 

totalizadora. También existen aquí elementos literarios y extraliterarios que son 

importantes: 

Los mexicanos no habían vivido la decepción del marxismo ni la de la derecha 

extrema, a diferencia del  Cono Sur. El Partido en el poder por mas de 60 años, era una 

especie de frente, más que un Partido, con sus alas izquierda, derecha y central dentro del 

Partido mismo; la autonomía del país pasaba por una visión crítica de las ideas 

provenientes de los Estados Unidos. Todos querían ser como Estados Unidos pero 

independientes, hablando español, rezándole a la Virgen de Guadalupe; y sobre todo, con 

su territorio intacto, después del impacto de la pérdida de la mitad del mismo en la 
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segunda parte del siglo XIX. Es decir, la tradición nacional pesaba más que en cualquier 

otro país del continente, y por supuesto era muy diferente a la del Cono Sur.  Por otra 

parte, la formación literaria en la UNAM (hasta Doctorado desde los años sesenta) era 

quizás la más exigente del mundo de habla hispana, siguiendo en especial las teorías de 

Francia, Alemania y luego Estados Unidos.  

La crítica literaria tenia un peso evidente y el terreno de la cultura era importante 

para la propuesta del partido de gobierno. La UNAM era la mayor Universidad de 

América Latina y del mundo de habla hispana, y existía en ella una libertad importante 

de investigación más los estímulos a la actividad académica; se añade el hecho de estar 

muy cerca de la intelectualidad de las universidades de EEUU, con un efecto garantizado 

de profesores visitantes muy frecuentes en las dos direcciones. Todo ello  marcaba 

profundamente a sus escritores y en general a sus intelectuales, de una manera 

inconcebible en cualquier otro país latinoamericano. La migración forzada de 

intelectuales republicanos luego de la guerra civil española144 , y la de intelectuales 

importantes de toda América Latina después, enriquecieron la visión humanística integral 

en el país.  

Por ello era impensable que una reflexión como la de los MacOndo tuviera tierra 

fértil en el país. Si los escritores nuevos querían escribir de una manera diferente a los 

autores del boom, lo harían en la medida de lo posible, pero sin renegar ni un ápice de la 

tradición literaria. La formación de sus críticos, entre Francia y Alemania, puede haber 

impactado en este proceso. Lo clásico (que no eran paradójicamente sus clásicos) tenían 

que ser tomados en cuenta. Admiraban además a Fuentes, a García Márquez y sobre todo 

a Rulfo; querían ser como ellos, pero no ellos sino otros, diferentes, hombres de su tiempo.  

Es por lo anterior que el Grupo Crack tenía sus particularidades propias de la 

tradición del país. El hecho de que Volpi sea judío de origen (como Bolaño) puede haber 

dado a su escritura y a sus intereses una visión más universalista que la que hayan podido 

tener otros autores. De ahí su reivindicación de intentar hacer gran literatura, distinta al 

boom, pero sin renegar de la buena literatura de sus antecesores. Incluso es muy diciente 

el profundo respeto con el que se refieren a los poetas del grupo de “Los 

	
144 No solo fundaron los primeros el célebre Colegio de México, institución de altos estudios y centros de 
investigación en Ciencias Sociales, sino que los segundos fortalecieron la planta docente de la UNAM y 
otras instituciones mexicanas de calidad. 
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Contemporáneos” (de varias décadas antes), y a algunos autores franceses y 

estadounidenses. También la casi veneración por el Quijote, quizás derivada de Carlos 

Fuentes. Al punto que esa obra de Cervantes es la única fuente que ellos reconocen en 

toda la literatura española; asunto curioso en autores que escriben en español. 

Incluso Volpi, al referirse a Carlos Fuentes, uno de los exponentes centrales del 

boom y su mejor promotor, dice que él era “Il meglior fabro”145 (realmente es “fabbro”; 

podría ser error de edición). Esta frase es muy elocuente: no solo se muestra un respeto 

profundo por el autor que era además buen consejero, editor y conferencista internacional, 

por su dominio real del inglés y el francés sumado a sus excelentes relaciones con editores 

y agentes literarios de medio mundo. Además,  los términos en los cuales se refiere a él, 

seguramente agradecido por haberle abierto espacios en el mundo de la cultura, hacen 

referencia a un trovador occitano al que el florentino consideraba como el mejor artesano 

de su lengua (el occitano) 146.   

Así, encontramos un acto maduro, y un juicio que los MacOndo jamás habrían 

hecho sobre escritores de otra generación o sobre la suya propia. También, algo que 

difícilmente los miembros del boom, hubieran dicho de algún antecedente suyo, con la 

sola excepción  notable y aceptada por todos del “Quijote”. Lo dicho muestra de manera 

clara, parte de las fuentes reconocidas por los miembros del Crack, y el por qué de su 

concepción. 

Ahora bien, por lo arriba expuesto, vemos que, salvo el caso de los MacOndo, las 

relaciones entre la Literatura y la Historia con nuevas visiones, existe en el boom, en el 

post-boom en dos sus versiones diversas (Bolaño y Esquivel), y en la versión Crack.  

Existe incluso en dos textos no provenientes del boom, pero difícilmente clasificables: 

Noticias del Imperio, de Fernando del Paso; y El mago de Viena, de Sergio Pitol. Los dos 

autores fueron reconocidos en su momento con respectivos Premios Cervantes.   

Las apuestas estéticas no indican si las obras se aproximan o no a la Historia; es 

decir, salvo el caso MacOndo, no puede decirse que las relaciones entre Literatura e 

Historia en la literatura reciente de América Latina tengan siempre diferencias o 

características distinguibles que puedan depender de los grupos literarios. En ese sentido, 

	
145 “El mejor artesano”, sería la traducción mas apropiada. En otras interpretaciones, sería más cercano a 
“el mejor forjador” (del hierro).  
146 La expresión utilizada de Dante proviene de La Commedia, y es extraída del Capítulo 16 del Purgatorio.	
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las diferencias generacionales y de grupos son poco representativas para nuestro tema, 

por lo menos en general.  Sin embargo, como se ha identificado una tendencia posible en 

el caso del Grupo MacOndo, quizás tengamos aquí un instrumento analítico que nos 

permite comprender la literatura que escribían o escriben aún.    

 

 

5) Aportaciones para el autor 

Finalmente, me parece pertinente indicar, por razones metodológicas y de utilidad, 

las aportaciones que de este proceso han derivado para el autor. Ellos son diversos, pero 

los más evidentes pueden sintetizarse: 

  

a) Haber podido trabajar de una manera sistemática, una parte ínfima pero 

representativa de la producción novelística latinoamericana en Español 

(Hispanoamericana, si se quiere) de comienzos del siglo XXI. En especial por el trabajo 

sobre dos novelas tardías de miembros del boom latinoamericano; también por Malinche 

en la que por diversas razones se han podido encontrar claves importantes para mejor 

entender la historia mexicana. En cuanto a la obra de Volpi, es una puesta en escena 

acerca de parte de la tradición intelectual de Mayo 68, que influyó en una generación de 

personas dedicadas a las ciencias humanas.   

 

b) Haber podido abordar de alguna manera la temática de las relaciones entre 

Literatura e Historia, desde la perspectiva de la producción literaria. Y con ello, haber 

accedido a parte del instrumental conceptual para el estudio de novelas históricas 

contemporáneas, no solo del continente americano sino en general. Además, ha sido muy 

interesante trabajar con obras diferentes a las más representativas de los cuatro novelistas. 

El autor planea llevar una ponencia en esa dirección al próximo congreso de la 

Association Internationale de Littérature Comparée (ICLA-AILC). 

 

c) Este trabajo ha sido también una oportunidad para constatar con varios estudios 

de caso, el funcionamiento o no de las categorías de Seymour Menton para lo que el 
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denominó “Nueva Novela Histórica” en América Latina.  También ha sido un privilegio 

poder conocer y trabajar la relación con las categorías y características formuladas por 

Fernando Ainsa, autor que no había tenido ocasión de descubrir en el continente 

americano, y que merece mejor divulgación. 

 

d) Haber podido establecer una aproximación que tenía pendiente, con el tema de 

las tres grandes tendencias o escuelas literarias recientes de América Latina: el boom, el 

Grupo MacOndo y el Grupo Crack. Ahora me es muy claro que no es cierto que las 

tendencias de los dos grupos post-boom pueda sintetizarse de manera forzada y artificial 

en el sistema Boumerang, que no es otra cosa que un grupo de blogs auspiciado por el 

diario “El País”.  Lo importante es ver también que las clasificaciones de grupos literarios 

en el continente americano tienen alguna razón de ser en las circunstancias de su aparición 

histórica, aunque las diferencias entre ellos tienen tanto de ancho como de largo. 

 

e) Poder constatar que los estudios cuantitativos y los cualitativos no son tan 

completamente incompatibles, porque los dos tienen ventajas y a veces grandes 

limitaciones. En el primer caso (los cuantitativos), la aproximación puede ser porcentual 

o estadística: frecuencia de uso de palabras y expresiones, estadísticas por sustantivos, 

verbos, verbos subordinados, adjetivos, lugares comunes, figuras retóricas, tendencias 

sintácticas y otros más. Estos estudios muestran a veces resultados sorprendentes en 

cuanto a los mecanismos de la creación y del pensamiento de los autores, y permiten 

establecer de una manera rápida algunas conexiones y constantes del lenguaje y sus 

variaciones.  

Pero, por supuesto, son los estudios cualitativos, un poco más tradicionales, los 

que permiten entrever las intenciones, las diferencias de mimesis, las interpretaciones de 

los niveles complejos de significado, la estética de las frases y del texto en su totalidad, 

en definitiva, el SENTIDO en su más amplia acepción. Y en ello, tiene la ventaja de 

acercarnos a la producción literaria como ARTE, sin olvidar la racionalidad implícita en 

los textos. 
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f) Este estudio, pese a sus limitaciones de extensión dada la naturaleza del 

ejercicio, me ha permitido ratificar mi convicción de que el trabajo debe ser hecho ante 

todo sobre los textos, con referencias extra-textuales si es necesario (en especial de 

contexto socio-histórico). Ejercicio que me parece más útil que el de introducirse en los 

pensamientos o sentimientos del autor.  Ello no significa desconocer la pertinencia de 

estudios de autor, cuando de lo que se trata es de examinar en detalle la obra completa de 

ciertos escritores, con propósitos relativos a la historia de la producción literaria.  

Sin embargo, sería un error abordar por ejemplo la obra de Borges a partir en lo 

fundamental de la biografía de Williamson 147 , escrita con una clara desviación 

psicoanalítica;  o la de García Márquez a partir de la biografía escrita por Martin148. Son 

excelentes biografías, y puede ser útiles para algún detalle o para la ubicación de algunas 

reflexiones de los autores; pero es preferible abordarlas luego de leer una parte 

representativa de su obra. Así puede evitarse  el énfasis en la producción (o parte de ella) 

que puede olvidar el carácter central de los textos y la circulación, hasta incluso las 

interpretaciones posibles por parte de los lectores.  

Tampoco podríamos pensar que solo las teorías de recepción explican las 

bondades del texto. Sería un error monumental, y los escritores tendrían que terminar 

escribiendo lo que la gente quiere o busca, con lo cual podría sufrir la calidad literaria. 

Las mismas teorías económicas han mostrado que los productos de calidad, crean su 

propio mercado, y que no todo es la “Macdonalización” del mundo. 

 

g) Otra conclusión importante, en especial para alguien que ha trabajado sobre 

temas internacionales durante mas de treinta años desde la perspectiva de América Latina 

como realidad y como proyecto, es llegar a tener la evidencia de que en el campo literario 

la expresión “Hispanoamérica” tiene vigencia. Ello, si entendemos que la literatura 

Hispanoamericana es la literatura en español, hecha por latinoamericanos. No podríamos 

negar, por otra parte,  que la literatura en español hecha en Estados Unidos en los últimos 

años y la que vendrá luego, no sea una parte de Hispanoamérica. Es cierto que en este 

caso el nivel del idioma español a veces no es el más elaborado, quizás por un bilingüismo 

	
147 Williamson, Edwin, Borges: Una vida. Barcelona, Seix Barral, 2007. 
148 Martin, Gerard, García Márquez: Una vida. Barcelona, Penguin Random House, 2011.	
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en ocasiones forzado y difícil. Esos escritos son tan “latinoamericanos” como los de los 

del boom o el post-boom,  producidos durante las estancias de sus autores en Europa.  

De todas maneras, esa filiación por la vía del idioma hablado o escrito no puede 

olvidar que la expresión “Hispanoamérica” tiene sentido en España, pero suena a 

nostalgia colonial cuando se la quiere utilizar en el continente americano. Por otra parte 

no se puede desconocer que son las expresiones “América Latina” y “Latinoamérica” la 

que puede ser mejor comprendidas y aceptadas en el resto del mundo. Es un asunto 

importante cuando se habla del mercado de las traducciones. En ese sentido “América 

Latina”, ese invento francés en sus orígenes como también lo fue la expresión “Tercer 

Mundo”, es funcional.  

Ello conduce al tema de las relaciones transatlánticas, que obviamente no pueden 

restringirse desde la perspectiva latinoamericana, solo a la relación con un país europeo. 

En especial por la influencia a veces definitiva de escritores franceses, ingleses, alemanes 

o rusos en la escritura de autores latinoamericanos, en especial a partir del siglo XIX. Hoy 

día se abren espacios para relaciones transpacíficas y de otro orden, e incluso un tanto 

inversas a lo tradicional. Cuando se piensa en el contenido de “realismo mágico” en 

Ishiguro, Rushdie, Murakami o Pamuk, para solo citar unos pocos, vemos que se abren  

áreas de investigación muy llamativas. O cuando pensamos en la influencia de Piglia en 

la escritura y algunas temáticas de Vila-Matas, por ejemplo, estamos hablando de la 

enorme complejidad del tema en el siglo XXI. 

 

h) En esa perspectiva, ha sido igualmente interesante encontrar algunas 

publicaciones sobre teoría literaria, entre ellas algunas obras de Claudio Guillén, a más 

de la tradición francesa en esta materia. Es notable la discusión actual entre literatura 

comparada y literatura-mundo, promovida esta última de manera decidida por el 

Departamento de Literatura de la Universidad de Harvard;   puede ser de una invaluable 

utilidad no solo para los estudios contemporáneos de literatura hispanoamericana sino de 

la latinoamericana como un todo. Para el caso, vale mencionar algunas traducciones 

hechas al español por personas que no son hispanoparlantes de origen, y que “aplanan” 

lamentablemente el conocimiento de obras provenientes en especial del inglés británico.  
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i) Finalmente, el autor ha podido confirmar una convicción sobre las relaciones 

entre los estudios conceptuales de una disciplina de las ciencias sociales y humanas, y su 

relación con los estudios “de área”. Ya lo había percibido en otras disciplinas (ciencias 

políticas, relaciones internacionales, antropología, por ejemplo). Los estudios generales 

de una disciplina, llámese Filología (o Literatura),  Antropología, Sociología, Ciencia 

Política, o Relaciones Internacionales tienen un área de énfasis importante en el sustrato 

teórico que alimenta la respectiva disciplina. En algunos casos se toman dos Cursos o 

Seminarios teóricos de la disciplina respectiva en los estudios de Grado (o pregrado como 

se le denomina en el sistema anglosajón). Ya en postgrados, se suele tomar por lo menos 

un seminario teórico en los Masters, y uno o dos sobre teorías contemporáneas en los 

Doctorados. Ello es doblemente importante, si se tiene en cuenta que muchos estudiantes 

de postgrado provienen de disciplinas diferentes a los estudios literarios.  Todo ello hace 

referencia como se ha dicho, a los estudios sobre Disciplina (se llame Literatura o 

Filología según el país).  

Por el contrario, en los estudios “de Área”, el contenido más importante es en 

estudios interdisciplinares y transdisciplinares, con énfasis en Historia y a veces 

Geografía del área, sus relaciones con otras disciplinas, a más de el o los idiomas del área 

respectiva en algunos casos. Hablaríamos entonces de profundizar el idioma español o el 

chino, o el inglés, el hindi, o el swahili según el caso, conocer la historia de la región 

respectiva, y seminarios interdisciplinarios. El caso más elaborado es el de los centros de 

estudios latinoamericanos en Estados Unidos, o la célebre School for Oriental and African 

Studies de la Universidad de Londres.   

Quienes estudian en perspectiva “de Área”, tienen un conocimiento amplio e 

interdisciplinario de la misma. Quienes estudian “Disciplina” (para el caso literatura 

general y comparada) tienen una mayor densidad teórica.  En un caso se aplica un lente 

gran angular, y en otro una especie de zoom. Cada uno es válido y en las cámaras 

tradicionales era necesario cambiar el lente cada vez que se fuera a tomar una fotografía 

con uno u otro énfasis.   

El problema es que, la ausencia de conceptos claros y precisos en la perspectiva 

teórica para quienes efectúan estudios de área hace perder a veces el panorama conceptual 

de la disciplina en general.  Se puede perder capacidad analítica, lo que se gana en la 

modalidad descriptiva. Existiría un mecanismo fácil para equilibrar el formato de área: 
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establecer como obligatorio el estudio de las Teorías Literarias y la discusión entre 

Comparada y Literatura-Mundo, como Seminarios obligatorios (presenciales o virtuales) 

para los estudiantes de doctorado en área. El mundo anglosajón lo ha entendido y hay una 

veintena de universidades en especial de EEUU que han comprendido la enorme utilidad 

de este mecanismo. Ello incrementaría la solidez analítica de los estudios sobre  Literatura 

Hispanoamericana. 

- - - 
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