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sic
(Del lat. sic, así).

1. adv. usado en impresos y manuscritos 
españoles, por lo general entre parénte-
sis, para dar a entender que una palabra 
o frase empleada en ellos, y que pudiera 

parecer inexacta, es textual.

05. Aportes de la novela histórica
a la construcción de la identidad nacional

Margarita Carriquiry

20. Julio Herrera y Reissig entre dos líneas: 
fronteras líquidas

Hebert Benítez

27. Literatura lesbiana, ¿una categoría posible?
A cuarenta años de la publicación de Evohé 

de Cristina Peri Rossi
Claudia Pérez

33. El Tríptico en amarillo para un hombre ciego 
de Armonía Somers: una lectura en clave esotérica

Alejandra Torres

43. Los detectives lujuriosos.
Varlotta, Levrero y el género policial.

Helena Corbellini

51. El viaje de Hans. La mansión del tirano 
de Carlos Liscano 

en clave freudiana.
Gabriela Sosa

56. Romanticismo y Nación. 
Configuración de la nacionalidad uruguaya 

desde la evolución del Romanticismo: 
Adolfo Berro y Juan Zorrilla de San Martín

Álvaro Lema y Fiorella Pena
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Margarita Carriquiry
 Profesora de Literatura 
egresada del Instituto de Profesores 
“Artigas”.
 Cursó la Maestría 
en Ciencias Humanas opción 
Literatura Latinoamericana 
en FHCE-UDELAR. En 2011 
presentó su tesis: La Puerta de la 
Misericordia’ de Tomás de Mattos - 
reescritura y diálogo.
 Se ha desempeñado 
como profesora de Literatura 
en Enseñanza Secundaria y 
como profesora de Literatura 
Iberoamericana y Uruguaya en el 
Instituto de Profesores “Artigas” 
y en la Universidad Católica 
(UCUDAL). En 2006 y 2007 
dictó seminarios sobre Literatura 
Latinoamericana en la Universidad 
La Sapienza de Roma. Dirigió un 
Taller de escritura creativa en el 
Instituto Italo-Latinoamericano de 
Roma en 2007 y 2008. Actualmente 
es profesora de Cultura Uruguaya 
en UCUDAL.
 Sus publicaciones más 
recientes son: Ruben Darío 
(Ediciones del Pizarrón, 2001), “La 
literatura uruguaya de los últimos 
20 años” en 20 años de democracia 
(Alfaguara, 2005. Compilador: 
Gerardo Caetano), Roa Bastos 
(Rebeca Linke editoras, 2010. En 
coautoría con Gustavo Martínez). 
“Identidad y literatura en Uruguay” 
en Uruguay un paese che cambia. 
(Universidad La Sapienza, 2010). 
“A nuestra imagen y semejanza” 
(trabajo inédito sobre narrativa 
histórica uruguaya, que resulta en 
una extensa antología de textos 
referidos a sucesos de la historia 
nacional anteriores a 1929, 
realizado en colaboración con la 
profesora Teresa Torres y el Dr. 
Carlos Abin).

  En 1889, en ocasión del centenario de la 
Revolución Francesa, Ernest Renan se lamentaba con 
irónica lucidez: “No se puede impedir que los siglos 
cumplan cien años”. Hoy nosotros celebramos un 
bicentenario que nos obliga a replantearnos nuestra 
identidad y nuestra historia, a revalorizar nuestro 
patrimonio y a activar nuestra memoria, nuestras 
múltiples memorias. 

Identidad, memoria, 
patrimonio: las tres palabras 
claves de la conciencia 
contemporánea, las tres caras 
del nuevo continente Cultura. 
Tres palabras vecinas, 
fuertemente connotadas, 
cargadas de sentidos múltiples 
que se convocan y apoyan 
unos a otros. Identidad remite 
a una singularidad que se 
elige, una especificidad que se 
asume, una permanencia que 
se reconoce, una solidaridad 
hacia sí misma que se pone a 
prueba. Memoria significa a 
la vez recuerdos, tradiciones, 
costumbres, hábitos, usos, y 
cubre un campo que va de lo 
consciente a lo inconsciente 
a medias. Y patrimonio 
pasó directamente del bien 
que se posee por herencia 

 Aportes de la novela 
histórica a la construcción 

de la identidad nacional
Margarita Carriquiry

 Siempre resulta importante destinar una revista 
literaria nacional al estudio de autores uruguayos. 
Este tercer número de [sic] se inicia con una mirada 
panorámica de la profesora Margarita Carriquiry sobre 
la novela histórica en el Uruguay, incluyendo en la 
cronología la lectura de las publicaciones más recientes 
sobre el tema. El planteo se vincula directamente con 
los festejos del Bicentenario acontecidos a lo largo de 
este año, por lo cual propone, ya finalizando el 2011, la 
reflexión acerca de los discursos que nos constituyen 
como nación, o sea, la literatura en la que nos hemos 
leído durante dos siglos de historia. Los aportes sobre la 
identidad nacional también se brindan en el artículo de 
Álvaro Lema y Fiorella Pena acerca del Romanticismo 
en el Uruguay.
 En cuanto al estudio de autores, podría 
catalogarse la lista de nombres elegidos como un 
conjunto de “raros” que la literatura uruguaya ha 

manifestado en diversas épocas: el abordaje de Julio 
Herrera y Reissig desde la mirada del profesor Hebert 
Benítez, obligado reencuentro con un 900 fructífero que 
nos sigue interpelando; la presencia de las escritoras 
Cristina Peri Rossi (profesora Claudia Pérez) y Armonía 
Somers (profesora Alejandra Torres), estudiadas a 
partir de enfoques teóricos divergentes; Mario Levrero 
y su mirada sobre el relato policial –profesora Helena 
Corbellini– y finalmente Carlos Liscano –profesora 
Gabriela Sosa–, autor este que continúa publicando 
hasta el presente.
 De extensión mayor a los números anteriores, 
esperamos que esta tercera entrega de [sic] promueva 
la lectura –o la relectura– crítica, acerque la literatura 
uruguaya a quienes tenemos la ardua tarea de su 
divulgación –los profesores de literatura– y, en 
consecuencia, renueve hábitos de investigación y 
extensión. 



6 7#3 - Diciembre 2011www.aplu.org.uy

al bien que nos constituye. 
Tres palabras convertidas en 
circulares, casi sinónimos, y 
cuya asociación dibuja una 
nueva configuración interna, 
otra forma de economía de 
lo que precisamente se nos 
hizo imposible llamar de otro 
modo que ‘identidad’ (Nora, 
2008: 193).

 El discurso histórico y el literario han transitado 
caminos paralelos a la hora de crear las imágenes del 
pasado nacional; los elementos míticos y simbólicos 
que provienen del arte y de las letras son esenciales a la 
consolidación de esa identidad. 
 “Toda colectividad nacional posee una 
determinada imagen de su pasado. Una imagen que, 
según la coherencia, la intensidad, la extensión con 
que ella sea apreciada, representa uno de los rubros 
fundamentales de ese consenso, de esa voluntad de 
convivir que tan esencial es a la fuerza de los pueblos” 
(Real de Azúa, 1969: 577).
 Desde la literatura, no sólo la novela histórica 
sino también la poesía y el teatro, se contribuyó a la 
creación del discurso fundacional. Ya en los tiempos 
de Artigas, los “cielitos” de Bartolomé Hidalgo 
actuaron como difusores de conceptos fundamentales 
como la dignidad del gaucho y su protagonismo en 
la revolución, la exaltación de la igualdad política y 
social, el cuestionamiento de la cultura letrada y de 
los excesos del individualismo sin freno, la defensa 
de lo popular y lo colectivo frente a cualquier poder 
autoritario.
 También, desde la poesía culta, Zorrilla de San 
Martín contribuyó a exaltar el sentimiento patriótico 
con La Leyenda Patria, en 1879. 

Los textos nacionalistas 
producidos en los últimos 
25 años del siglo XIX 
no son producto del azar 
ni reflejo literario de un 
momento histórico, sino 
que forman parte de un 
esfuerzo sistemático de 
creación simbólica. Desde 
una perspectiva que mira 
con ansiedad el fenómeno 
de la desintegración social, 
conciben una fórmula política 
de probado rendimiento 
unificador. La elaboración 
de un relato nacional sobre 

el pasado puede ser leída 
como parte de este proceso 
productivo (González 
Laurino, 2001).

 No es casual la coincidencia en el tiempo de 
la obra de Francisco Bauzá (Historia de la dominación 
española en el Uruguay) publicada entre 1880 y 1882, 
con obras literarias como Ismael de Eduardo Acevedo 
Díaz, que vio la luz en 1888, el Tabaré de Juan Zorrilla 
de San Martín del mismo año y los cuadros históricos de 
Juan Manuel Blanes: El juramento de los Treinta y Tres 
terminado en 1878, La batalla de Sarandí, concluido 
en 1882, y Artigas en la Ciudadela de 1884. Por los 
mismos años se produjo la polémica entre Carlos 
María Ramírez y Francisco Berra en torno a la figura 
de Artigas. En 1883 el gobierno de Máximo Santos 
recomienda la eliminación del Bosquejo histórico de 
la República Oriental del Uruguay de Berra como 
texto escolar -la primera edición de esta obra de 1866 
se había mantenido en uso hasta esa fecha. Cuando 
en 1884 Carlos María Ramírez publica su Artigas, 
ya el ideario artiguista se había impuesto plenamente 
sobre la “Leyenda negra”. González Laurino resume 
el proceso de conformación de nuestra identidad a que 

vengo haciendo referencia: “Desde el discurso literario, 
la poesía, la pintura y la historia, las elites letradas 
del patriciado montevideano, asumirán la tarea de la 
primera construcción nacional. El estado, en proceso 
de modernización, contribuirá a unificar los lenguajes 
y a dirimir el sentido de la polifonía semántica” (Op. 
cit.: 43).
 El indio charrúa y el gaucho constituirán las 
imágenes esenciales de la Patria Vieja, mitificadas por 
la literatura y el arte en la exaltación de sus virtudes 
de valentía, dignidad, libertad y generosidad. Ellos son 
los orientales que acompañan a Artigas en su lucha 
y luego a los Treinta y Tres, cuya gesta heroica fue 
inmortalizada aún antes de la consolidación de la figura 
de Artigas como héroe nacional. Los silencios aportan 
tanto como las voces a la elaboración de la identidad. 
Tal vez eso explica que la Convención Preliminar de 
Paz de 1828 quedara sumida en el olvido mientras, 
por el contrario, se proclama a los Treinta y Tres como 
símbolo heroico del pueblo oriental. 
 Es en este espíritu patriótico que se inscriben 
las novelas históricas de Acevedo Díaz. 

 Aportes de Acevedo Díaz a la construcción 
de la identidad nacional

El arte es “la transfiguración de la historia”, 
no un retrato de la realidad sino su representación 
simbólica, señala Roberto Ibáñez. “Condensa en 
hechos particulares la vida íntegra de una nación 
y de una época”, añade. En tal sentido, debemos 
cuestionarnos acerca de por qué justamente falta, en 
ese gran fresco histórico que constituye la tetralogía 
de Eduardo Acevedo Díaz, la etapa del gobierno 
artiguista, con episodios tan notorios y de tan decisiva 
importancia como el Éxodo, las Instrucciones del Año 
XIII, el Reglamento de Tierras, la formación de la Liga 
Federal, la conquista de las Misiones, las sucesivas 
derrotas y traiciones padecidas y el destierro del héroe. 
Todos estos temas han sido objeto de novelas históricas 
posteriores y constituyen hoy día los momentos más 
transitados por nuestra narrativa. 

La reflexión en torno al poder en todas sus 
formas (lo hegemónico, lo letrado, lo masculino, lo 
autoritario) aparece ligada a esta revisión del pasado 
y deconstrucción de sus mitos. Si hay un Artigas héroe 
idealizado en la narrativa de Acevedo Díaz, hay un 
Artigas borracho en la novela Artigas Blues Band de 
Amir Hamed, y otro, solitario y vencido, en Hombre 
a la orilla del mundo de Milton Schinca. Frente a la 
historia heroica se yergue la otra, vergonzante y hasta 
ahora silenciada, que es necesario revelar. 

La gesta artiguista abarcó a la vez sucesos 
heroicos y desoladoras derrotas, así como decisiones 
políticas fundamentales que podían dar pie tanto 

al relato épico como a la reflexión ensayística. Si la 
finalidad didáctica primaba en la obra de Acevedo 
Díaz, ¿por qué no incentivar la reflexión de “los 
pósteros” acerca del destino del prócer de la patria? 
Hay allí un problema. Los años de sufrimiento después 
del Catalán y del destierro de Artigas alumbraron a la 
larga un porvenir más venturoso. Ismael culmina con 
la batalla de Las Piedras, que anticipa el triunfo de 
la revolución y la caída del régimen hispánico. Grito 
de gloria finaliza con la batalla de Sarandí, anuncio 
del fin del dominio portugués. Lanza y sable fue 
escrita cuando ya los enfrentamientos armados entre 
blancos y colorados habían terminado. En cambio, 
¿qué fue del proyecto artiguista? ¿Qué nos quedó de 
la Liga Federal? ¿Del Reglamento de Tierras? ¿De las 
Provincias Unidas? ¿Del gobierno de Purificación? 
¿De las Misiones? Tal vez una novela histórica sobre 
este período no tendría otra salida sino demostrar el 
fracaso y el olvido absoluto de las ideas de aquél que 
había sido elegido como prócer nacional, más allá de 
las contiendas partidarias. Si el propósito de la novela 
histórica en 1880 era educar a las nuevas generaciones 
y colaborar en la construcción de la identidad nacional, 
¿no quedaría demasiado al descubierto el abismo entre 
el país de 1890 y el soñado por Artigas en 1815? ¿Cuál 
de estas identidades debía apoyar el escritor? 

Acevedo Díaz está convencido de la vocación 
independentista del Uruguay –al menos con relación 
a sus vecinos. Grito de gloria es un largo alegato en 
ese sentido. Cualquier otro proyecto era visto como 
atentatorio contra la identidad nacional, en una 
sociedad cuya identidad aún era frágil o estaba en pleno 
proceso de consolidación. Las relaciones de Rivera con 
los portugueses rayan siempre en la traición, según las 
novelas de Acevedo Díaz, y sus verdaderos héroes son 
aquellos que dan la vida por la libertad de su patria. 
¿Cómo interpretar entonces el proyecto federal de 
Artigas, que cuestiona profundamente la idea de una 
nación independiente? Acevedo Díaz defiende el país 
que tiene a la vista y que concibe como viable, y a 
cuya viabilidad procura contribuir recuperando de la 
historia algunas señas básicas de identidad. Este país, 
defectuoso seguramente, pero construido con grandes 
sacrificios, es el que su obra quiere apuntalar. 

Cada época, como cada ser humano, construye 
su propio pasado en un inevitable proceso de 
mitologización, que no es otra cosa que una operación 
de memoria selectiva, guiada por un propósito más o 
menos consciente. El hombre sólo ve aquello que su 
propio horizonte cognitivo le permite ver; Acevedo 
Díaz no podía detener su atención en el proyecto político 
artiguista cuando, en su peculiar coyuntura política, la 
cuestión era el afianzamiento de las instituciones y las 
ideas que aseguraran la viabilidad del país, reafirmar 
su independencia después del duro trance de la Guerra 
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Grande y de la inestabilidad constante a que lo sometían 
los continuos levantamientos revolucionarios. 

En concordancia con este enfoque, reflexiona 
Ruben Cotelo:

El Uruguay, como 
entidad autónoma, parece 
inconcebible antes de la 
Guerra Grande; todavía la 
Triple Alianza nos coloca en 
un contexto continental, el 
que se va adelgazando hasta 
el regionalismo implícito 
en la familia Saravia. Entre 
Latorre y Batlle se formaliza 
el proceso, para constituir, 
dentro de un mercado 
internacional regido por 
Inglaterra, que nos hizo 
económicamente viables, 
un país independiente. En 
ese ámbito, Acevedo Díaz 
elabora las novelas de su 
tetralogía, con declarados 
propósitos didácticos: ilustrar 
imaginativamente fragmentos 
elegidos con mucho cuidado 
del pasado nacional, y con 
ellos probar que el Uruguay 
era desde sus orígenes una 

entidad con voluntad y 
personalidad independientes. 
Este mito fue el proyecto 
manifiesto de la generación 
del Ateneo (1968: 93).

Un proyecto revolucionario como el de 
Artigas podía ser percibido como desestabilizador 
y potencialmente peligroso para un país que llevaba 
casi cien años de lucha. Acevedo Díaz, considerado 
un polemista extraordinario, no podía entrar en este 
debate que suponía vulnerar toda la estructura política 
en la que él mismo estaba inmerso. 

Espínola celebra a Acevedo Díaz como “el 
primer caudillo civil que tuvo el país” y señala su 
labor decisiva en “la estabilización de la conciencia 
democrática”. Su tarea se vinculaba entonces a la 
consolidación del sistema político que el país se había 
dado, aún cuando a veces hubiera que apelar a las armas 
para hacer cumplir las leyes; no podía proponerse un 
cuestionamiento como el de llevar adelante el proyecto 
de las Provincias Unidas, cuando tal decisión ya había 
sido zanjada. 

Al reflexionar sobre los orígenes de la 
nacionalidad uruguaya, dice Real de Azúa:  

Y si es cierto que toda visión 
histórica se reestructura 
y perspectiva desde un 
irreductible presente, este 

enclave que es a la vez 
servidumbre y franquía para 
la visión, se extralimitó, 
sobre todo entre 1885 y 1950 
–años pico de la suficiencia 
uruguaya–, a juzgar desde 
ellos todo lo ocurrido 
anteriormente. Es evidente 
que los escritores uruguayos 
que han estudiado los sucesos 
de aquellos primordios 
nacionales, han padecido, en 
general, de un error de criterio 
muy explicable, al juzgar 
las ideas de los hombres de 
entonces según los conceptos 
propios de la época posterior 
en que han escrito. La ilusión 
de ‘coherencia retrospectiva’ 
como la llama Raymond 
Aron, es generalísima, pero 
no hay muchos términos 
de comparación para la 
ingenuidad con que en todo 
este problema se cae en ella 
(1987: 329).

La actitud de Acevedo Díaz no menoscaba en 
absoluto su admiración por Artigas, no sólo perceptible 
en Ismael, donde el prócer está siempre presente, 
“señoreándolo todo”, y donde se exalta su clarividencia 
política, su coraje en la batalla y su liderazgo natural, 
sino que su derrota y exilio inspiran páginas desoladoras 
en Nativa y Grito de gloria. Acevedo Díaz contribuye 
de manera decisiva a afirmar la imagen de Artigas 
como héroe patrio, como lo hicieron a su vez Francisco 
Bauzá –en su Historia de la dominación Española en 
el Uruguay (1880)–, Carlos María Ramírez, con su 
Artigas (1884), Isidoro De María, Juan Zorrilla de San 
Martín y Juan Manuel Blanes –éste a través de su obra 
pictórica. 

El silencio de Acevedo Díaz en torno al 
ciclo artiguista no fue en absoluto “inexplicable” 
como sostuvo Zum Felde, sino una decisión política 
perfectamente consciente, aunque nunca explicitada. 
Resulta en cambio más difícil de explicar el silencio 
unánime de la crítica en torno al tema. Ni Zum Felde, 
ni Espínola, ni Lasplaces ni Ibáñez se preguntan por 
qué Acevedo Díaz eludió este período en sus novelas. 
El silencio respecto de la política de Artigas ¿era 
todavía impenetrable entre 1930 y 1950? La imagen de 
Artigas como héroe nacional ha quedado perfectamente 
configurada desde los tiempos de Acevedo Díaz y él 
mismo contribuyó a la iconografía que aún hoy rige. 

Dice Espínola: “Acevedo Díaz crea la imagen 
física y moral de Artigas, desconocida o tergiversada 
en su tiempo”. El Artigas que preside los actos patrios, 
el de las escuelas y las oficinas públicas, fue pintado 
por Blanes, pero no sobre un retrato real sino sobre 
el imaginado por Acevedo Díaz, aquél que aparece, 
hierático y solemne, en las primeras páginas de Ismael:

Representaba cuarenta 
años. De estatura regular 
y complexión fuerte, nada 
existía en su persona que 
llamase a primera vista el 
interés de un observador. Era 
un hombre de físico agradable, 
blanca epidermis –aunque 
algo razada por el sol y el 
viento de los campos, cuello 
recto sobre un tronco firme, 
cabellera de ondas recogida 
en trenza de color casi 
rubio, y miembros robustos 
conformados a su pecho 
saliente y al dorso fornido. 
Podíase notar no obstante, en 
aquella cabeza, ciertos rasgos 
que denunciaban nobleza de 
raza y voluntad enérgica … La 
notable curvatura de su nariz 
acentuaba vigorosamente los 
dos arcos del frontal sobre 
las cuencas como un pico de 
cóndor, dando al rostro una 
expresión severa y varonil; 
en su boca de labios poco 
abultados, dóciles siempre 
a una sonrisa leve y fría, las 
comisuras formaban dos 
ángulos casi oblicuos por 
la tracción natural de los 
músculos. Sin poseer toda 
la pureza del color, sus ojos 
eran azules, de pupila honda 
e iris circuido de estrías 
oscuras, de mirar penetrante 
y escudriñador… nutridas las 
cejas, bigote espartano, barba 
de ralas hebras, pómulos 
pronunciados, perfecto el 
óvalo del rostro (Acevedo 
Díaz: Ismael. Centro Editor 
de America Latina, Capítulo 
Oriental, página 16).

La acción de gracias de las Piedras. Óleo de Juan Luis Blanes y Juan Manuel Blanes. 1901
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Consolidada la imagen, erigida la estatua, 
parece haberse logrado el cometido fundamental, y 
ya no importa la realidad desde el momento en que 
el héroe ha sido construido. Resulta paradigmático 
en este sentido lo sucedido unos años después con la 
estatua ecuestre de la Plaza Independencia. El Artigas 
allí representado no responde al gigantesco monumento 
literario que pretendió edificar Zorrilla de San Martín 
en la Epopeya de Artigas, cuyo cometido era servir de 
guía al escultor, pero tampoco responde a cualquier otra 
imagen uruguaya, porque sus referentes son los héroes 
ecuestres del arte renacentista italiano. “También la 
verdad se inventa”, afirmaba con calmo escepticismo 
don Antonio Machado. 

La imagen sustituye a la realidad, la necesidad 
histórica de un héroe situado por encima de las luchas 
partidarias confirmó a Artigas como nuestro prócer, 
pero esa decisión no suponía la aceptación de sus 
ideas y reclamaba, en el mismo sentido, el olvido o la 
supresión de su proyecto. Ni la revolución económica 
que intentó llevar adelante el Reglamento de Tierras, 
ni la integración social del gaucho y del indio que él 
impulsara, ni sus ideas federalistas tenían ya lugar en 
la construcción de la identidad nacional. Recién a fines 
de 1960, una vez que los grandes mitos fundacionales 
del Uruguay pueden considerarse definitivamente 
asentados y no corren peligro, se hace posible una 
reivindicación de estas ideas. Surgirán ensayos de 
carácter histórico y político que pretenden ahondar 
precisamente en aquellos aspectos que la estatua no 
había permitido ver. Es altamente significativo que la 
novela histórica, género que Ibáñez consideraba en 
descrédito desde los tiempos de Acevedo Díaz, vuelva 
a ocuparse de Artigas a partir de 1960: Intemperie y 
Sabina de Eliseo Salvador Porta, Los rebeldes del 800 
de María Inés Silva Vila y, más recientemente, después 
de la dictadura, Hombre a la orilla del mundo de Milton 
Schinca, el cuento “El caballo” de Napoleón Baccino, 
la pieza dramática Y nuestros caballos serán blancos 
de Mauricio Rosencof, Artigas Blues Band de Amir 
Hamed y La guerra de Baltar de Carlos Maggi, a las 
que se añaden las recientes novelas del Bicentenario, 
a cuya consideración destinaré la última parte de esta 
exposición.

El segundo silencio de Acevedo Díaz sólo es 
mencionado por Roberto Ibáñez y se refiere al período 
comprendido entre la batalla de Sarandí, con la que 
finaliza Grito de gloria, y el comienzo de las luchas 
partidarias en que se ubica Lanza y sable. 

“Hay dos vacíos aparentes: entre `Ismael´ y 
`Nativa´ y entre ‘Grito de gloria’ y ‘Lanza y sable’” 
señala el crítico. Una vez percibido el vacío, hubiera 
sido conveniente explicarlo, pero tampoco se arriesga 
aquí opinión alguna. Una nación se construye sobre 

los hechos que elige recordar y aquellos que necesita 
olvidar, sostenía Renán. La Convención Preliminar de 
Paz fue uno de nuestros olvidos más pertinaces, y no 
sólo para Acevedo Díaz, sino para la novela histórica 
posterior que, habiendo levantado tantos tabúes, 
jamás se ocupó de éste. Si la gesta de los Treinta y 
Tres Orientales fue inmortalizada sucesivamente por 
Zorrilla en La leyenda patria (1879), por Acevedo 
Díaz en Grito de gloria, por Blanes en su monumental 
cuadro del juramento (1878) y luego en su Batalla de 
Sarandí (1882), fue porque se vivió como gloriosa 
la sublevación de un puñado de hombres contra el 
dominio extranjero. La Convención Preliminar de Paz 
volvía a poner en cuestión nuestra autonomía y nuestra 
independencia que, proclamada en 1825, aparecía 
como generosa o accidentalmente otorgada por 
gestiones diplomáticas británicas, lo que menoscababa 
nuestro orgullo nacional y convertía peligrosamente a 
las luchas por la independencia en acciones insensatas 
o inconducentes. 

Con respecto a los significativos silencios de la 
historia, dice Carolina González Laurino:

La orientalidad rememora 
la patria vieja, se identifica 
con las luchas autonómicas 
de Artigas… se estremece 
con la imagen de valentía de 
los Treinta y Tres Orientales, 
aunque propone como 
protagonista indiscutido del 
proceso a un pueblo oriental 
en armas que no renuncia a lo 
que le pertenece por derecho 
de nacimiento. En medio 
del conflictivo proceso de 
identificación comunitaria, 
una imagen despolitizada 
y nacionalizada de Artigas 
fundamenta un proyecto 
político que no reconoce 
fundamentos legítimos en 
la voluntad colectiva de las 
luchas pasadas. Eludiendo la 
cuestión de la ausencia de los 
orientales en las negociaciones 
de la Convención Preliminar 
de Paz… el relato de los 
orígenes nacionales recurrió a 
la mitificación de los Treinta y 
Tres Orientales para construir 
una imagen heroica de gran 
rendimiento simbólico y 
perdurabilidad (2001: 43).

 Los años 60

Desde una óptica más cercana a la nuestra, 
Ruben Cotelo augura un resurgimiento de Acevedo 
Díaz en un país en crisis, necesitado de revisitar sus 
mitos, de hurgar en sus raíces, que siente profundamente 
cuestionada su viabilidad histórica: 

Es una paradoja que la obra 
de Acevedo Díaz se lea 
precisamente ahora, cuando 
se presencia el ocaso de ese 
Uruguay que la tetralogía 
histórica contribuyó a formar, 
cuando se ha agotado el 
proyecto nacional de la 
generación del Ateneo, 
cuando boquea tristemente, 
en medio de la apatía… 
un país cuya enfatizada 
independencia se ha reducido 
a una solitaria marginalidad 
y cuando muchos descreen, 
igual que a fines de la Guerra 
Grande… en su destino 
autónomo y en su futuro 
colectivo. La paradoja se 
reduce bastante cuando se 
piensa que la lectura de 
Acevedo Díaz se produce en 
circunstancias similares a las 
que ambientaron la redacción 
de la tetralogía y que existe, 
hoy como ayer, la misma 
necesidad de autoanálisis 
histórico y un hambre latente 

de mitos y leyendas (1968: 
93-95).

 Mientras que la obra novelística de Acevedo 
Díaz emergió acompañada fundamentalmente del 
discurso histórico y el debate político, pero aislada 
literariamente, en 1960 se produce en cambio un 
resurgimiento de la novela histórica, cuyo exponente 
emblemático es Eliseo Salvador Porta con Intemperie 
(1963) y Sabina (1968). También José Pedro Amaro 
alude a Artigas en El hombre de la tierra (1968) y María 
Inés Silva Vila hace lo propio en su novela Los rebeldes 
del 800 (1971), encarnando una doble excepcionalidad 
por su condición de novelista femenina y el abordaje 
humorístico de algunos episodios.
 Por otro lado, la poesía también hace su aporte 
a la edificación de la figura heroica de Artigas en dos 
poemas que, transformados en canciones, alcanzaron 
enorme popularidad en la interpretación de Los 
Olimareños: A don José de Ruben Lena y Los orientales 
de Idea Vilariño, musicalizado por Pepe Guerra. Los 
años 60 buscaron delinear el rostro épico de Artigas 
o el heroísmo de los Treinta y Tres identificándolos 
con el conjunto del pueblo oriental. Los horizontes 
utópicos -el mundo nuevo y el hombre nuevo- se 
concebían sobre las bases de la solidaridad, la dignidad, 
la libertad, la igualdad, que tanto los pueblos como sus 
héroes debían encarnar. Visto a la luz de aquellos años, 
el artiguismo es a la vez anticipación y justificación 
de un conjunto de cambios radicales impulsados desde 
las organizaciones políticas, sindicales y sociales, que 
como un fenómeno efervescente crecían en la sociedad 
uruguaya. Más aún, muchos de esos cambios, se 
entendía, habían sido propuestos por el propio Artigas 
-es el caso de la reforma agraria que se visualiza en el 
Reglamento de Tierras de 1815-, pero luego quedaron 

Éxodo del Pueblo Oriental. Óleo de Guillermo Rodríguez. 1930
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abortados por la acción artera y contrarrevolucionaria 
de los perjudicados: una revolución traicionada, 
unos cambios profundos y justos, pendientes desde 
aquel entonces, aguardando la hora del pueblo, la del 
retorno del caudillo redivivo en ancas de sus ideas más 
avanzadas. 

Si cien años antes, la tetralogía de Acevedo Díaz 
había narrado múltiples batallas: Las Piedras, Rincón, 
Sarandí, para alimentar en las nuevas generaciones el 
culto a los héroes del pasado nacional, a fines de los 60, 
casi un siglo después, para Porta ya no son aquellos los 
sucesos que es necesario recordar, sino por el contrario 
la “intemperie”, el desamparo del que nació el pueblo 
oriental. El momento histórico evocado es, entonces, 
el de este pueblo sometido a las destemplanzas de la 
naturaleza y de la historia.

El título de la novela puede dar la clave de 
la intencionalidad del autor. Para Acevedo Díaz la 
batalla de Las Piedras fue la culminación del proceso 
revolucionario de la época artiguista, para Porta no es en 
las batallas donde se define la identidad oriental, sino en 
el éxodo, cuando el pueblo espontáneamente abandona 
todos sus bienes y se transforma en una masa errante 
que marcha detrás de su caudillo. El mismo suceso es 
el que inspiró el célebre poema de Idea Vilariño recién 
aludido, cantado por Los Olimareños, que dice así: 
“De todas partes vienen,/ sangre y coraje,/ para salvar 
su suelo/ los orientales./ Vienen de las cuchillas,/ con 
lanza y sable,/ entre las hierbas brotan/ los orientales./ 
Salen de las colinas, / del monte salen/ en cada esquina 
esperan/ los orientales…”

Espontaneidad, policlasismo, búsqueda de la 
libertad, rebeldía ante la opresión, desprendimiento de 
las posesiones materiales, fusión de todos los intereses 
y de todos los bienes en aras de un objetivo común, eso 
fue el éxodo en la visión poética de Vilariño, y también 
en la narración de Porta. Así concebido, nuestro origen 
estuvo en aquellos que “dejaron sus vidas, sus amigos 
y sus bienes, porque les es más querida la libertad 
que no tienen”, los que “rebeldes y valientes se van 
marchando / las cosas que más quieren abandonando”, 
y que regresan luego –diríamos ahora, otra vez en la 
historia– “como un viento que arrasa van arrasando 
/ como un agua que limpia vienen limpiando”,  así 
queda simbolizada la pureza prístina de un pueblo que 
nace y renace.

Quiero insistir en la comparación entre estos 
dos enfoques porque me parece altamente ilustrativa 
de la evolución de los fundamentos de esa idea de 
identidad. O, dicho de otra manera, aquella identidad 
que se fue alimentando y desarrollando a partir de un 
cierto tipo de relato, de una cierta sensibilidad, logró 
consolidarse y atravesó el siglo, no sin modificaciones. 
Poco a poco, la épica de las batallas dio paso a la épica 

de la lucha de un pueblo por sus derechos, que no 
negaba la precedente, sino por el contrario, cabalgaba 
sobre ella hacia nuevos horizontes.

Entonces nos encontramos que la versión 
épica de los sesenta  proyectó sobre los personajes 
heroicos los nuevos ideales y las nuevas aspiraciones –
concebidos como continuación o desarrollo de aquellos 
traicionados o suspendidos en el pasado original de la 
patria. Así Acevedo Díaz vislumbró un Artigas que 
desde la penumbra y rodeado de una aureola épica 
inspiró la lucha heroica de su pueblo por la dignidad y la 
libertad. Su espíritu daba sentido a todos los sacrificios, 
El combate de la tapera, Nativa y Grito de gloria se 
nutren del ejemplo imborrable del héroe ausente y 
derrotado. En el recuerdo de Artigas se encontraba el 
fundamento de la unidad y la dignidad de los orientales. 

En los años sesenta, las palabras libertad, 
dignidad, heroísmo, adquieren un nuevo significado, 
pero aún alienta el ejemplo de Artigas; él es ese criollo 
que “va alumbrando con su voz la oscuridad” y al 
que todos responden, en el pasado y el presente, “si la 
patria me llama, aquí estoy yo”. El Éxodo es visto como 
símbolo que preanuncia el destino de los orientales, los 
de 1811 y los del presente combativo y esperanzado de 
la década del 60, cuando los grandes cambios parecían 
al alcance de la mano. 

Todavía no hemos logrado que los más 
infelices sean los más privilegiados, y muchos 
sabemos y sentimos que esa es la gran deuda histórica 
que nos queda pendiente. La rebelión de los cañeros, 
las movilizaciones estudiantiles, la lucha sindical, 
propusieron serios cuestionamientos al statu quo de una 
patria que no era, evidentemente, la que Artigas había 
deseado. “La patria te dijeron y te dijeron mal, la patria 
la de Artigas la tendremos que hallar” interpretaba 
entonces Numa Moraes un poema de Washington 
Benavides transformado en canción popular, canción 
cuyo título constituía una síntesis certera de las nuevas 
sensibilidades: La patria compañero. 

La novela histórica después de la dictadura

El auge de la novela histórica a partir de los 
años 80 abre perspectivas muy diferentes: por un 
lado el cuestionamiento a través del humor, por otro 
la búsqueda de las raíces de la violencia, el huevo del 
que surgió la serpiente de la dictadura de los años 70. 
Crónica del Descubrimiento de Alejandro Paternain 
y Maluco de Napoleón Baccino procuran reinventar 
en clave humorística los tiempos del descubrimiento, 
mientras ¡Bernabé, Bernabé! (1988) de Tomás de 
Mattos encabeza la lista de las novelas que reconstruyen 
la historia de la violencia, la que también integran las 
tres novelas sobre la Guerra del Paraguay y los tiempos 

del Militarismo: Una cinta ancha de bayeta colorada 
de Hugo Bervejillo, El archivo de Soto de Mercedes 
Rein y El príncipe de la muerte de Fernando Butazzoni. 
También la novela de Mario Delgado Aparaín, No 
robarás las botas de los muertos (2002), hurga en los 
sucesos de aquellos años terribles que abarcaron la 
caída de Paysandú, los asesinatos de Flores y Berro y 
la guerra del Paraguay. 

Oscar Brando, refiriéndose a la novela histórica 
posterior a la dictadura que padeció el Uruguay entre 
1973 y 1984, dice: “Nuestro país se fundó sobre la 
base de varias exclusiones: la del proyecto artiguista 
y la de la figura de Artigas, la de los indios, a quienes 
se destruyó como etnia, obviamente la de los pobres, 
los negros y las mujeres, que no tenían estatuto de 
ciudadanos en la primera Constitución. Esa anti-épica 
es la que explotará la nueva novela histórica uruguaya” 
(1997: 23).

La novela histórica de la postdictadura se 
ocupa también de Artigas: La cacería de Alejandro 
Paternain (1994), Hombre a la orilla del mundo de 
Milton Schinca (1988), Los papeles de los Ayarza de 
Juan Carlos Legido (1988), Artigas Blues Band de 
Amir Hamed (1994), La guerra de Baltar de Carlos 
Maggi (2000) y Mamá Leticia (2003), también de 
Alejandro Paternain. 

Centradas en los conflictos políticos de la 
época y en las intrigas y traiciones tejidas en torno a 
Artigas, ninguna de estas novelas procura la exaltación 
épica del héroe ni la actualización de su historia como 
lo hiciera la narrativa de una época anterior. Todas 
ellas se refieren fundamentalmente a las fuerzas que 
giran en torno al héroe, a los odios que convoca en 
la clase alta (en la novela de Legido), a la fidelidad 
de los indígenas y los gauchos (en la obra de Maggi) 
y hasta a las fuerzas mágicas que deberían ayudarlo, 
convocadas por los rituales africanos, en la Mamá 
Leticia de Paternain. Artigas Blues Band constituye 
un ejemplo singular y extremadamente original que, 
compartiendo el interés de su tiempo por la novela 
histórica, procura deconstruir la figura del héroe en un 
caleidoscopio posmoderno: 

José Gervasio Artigas –héroe 
primordial que emergió 
de un país remoto para 
fugazmente comandar medio 
continente sudamericano en 
una edad de fervor parricida. 
Transformado en mito, los 
uruguayos dieron su nombre 
a una constelación austral 
no recogida en zodíacos 
anteriores que reconstruye, 

según afirman ciertos códices, 
la nebulosa figura de un can 
alado.  Esta constelación, 
de acuerdo a estas fuentes, 
puede ser apreciada en 
jornadas de eclipse total, o en 
noches nefastas -marcadas en 
un calendario no gregoriano- 
detrás de Escorpión. Así 
también, creen inminente su 
advenimiento o resurrección, 
ya sea en forma de Mesías, 
ya calzado de Anticristo. Su 
genealogía es dudosa: algunos 
lo hacen descender, por vía 
materna, de princesas incas, 
siendo por tanto, sangriento 
hijo del Sol.  Otras versiones 
le niegan genealogía humana. 
Poco se sabe de su infancia y 
casi nada de su adolescencia 
-que vivió, según se estima, 
en el desierto y donde fue 
cuidado por indígenas brujos, 
según una tradición; según 
otra creencia, vivió entre lobos 
o perros cimarrones. Una 
tercera versión, finalmente, 
niega que Artigas haya tenido 
infancia y lo cree venido al 
mundo en edad madura. Ganó 
una gran batalla, Las Piedras, 
que eliminó la injerencia de 
la corona española en esa 
comarca. Muchos de sus 
contemporáneos lo creyeron 
una reencarnación de Vlad 
Tepes, y pusieron precio a 
su cabeza. Exterminó con 
su democrático batallar 
infinidad de sus mal armados 
fieles, quienes por él se 
inmolaron combatiendo 
enemigos superiores; dirigió 
un éxodo y se cree que murió 
en el Paraguay, aunque en 
esto también hay posiciones 
encontradas pues son no pocos 
los que lo creen inmortal. 
Preventivamente, sus restos 
-o lo que se creyó son sus 
restos- fueron guardados en 
un mausoleo (Hamed, 1994: 
40-41).
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La narrativa posterior a la dictadura procura 
iluminar los silencios de la historia, entender las claves 
que permiten ver lo que la historia oficial no ha querido 
mostrar: lo vergonzante, como el genocidio charrúa 
o la Guerra del Paraguay, y con respecto a Artigas, 
sus debilidades, sus posibles errores, sus fracasos, 
sus dudas. La amargura del exilio, tema de la novela 
de Schinca, ha sido otro de esos silencios. El héroe 
ha sido definitivamente apartado del pedestal; ahora 
es necesario comprender al hombre en su coyuntura 
vital y política. Si en los años 60 la literatura procuró 
encarnar en Artigas sus propios valores e ideales, en los 
80 la novela histórica rastrea en el pasado las huellas 
de las mentiras y de las traiciones, en un desesperado 
intento de llegar a nuevas verdades. 

 La narrativa del Bicentenario

Hoy vivimos el tiempo de las conmemoraciones. 
En la última década se han escrito cuatro novelas 
sobre Artigas: La redota de Pablo Vierci, La intriga 
del Ayuí de Javier Ricca, La soledad del general de 
Jorge Chagas y Amores cimarrones de Marcia Collazo 
Ibáñez. Las dos primeras se refieren al Éxodo, como 
antes lo hiciera Intemperie de Eliseo Salvador Porta. La 
soledad del General se focaliza en el exilio en tierras 
paraguayas, al igual que el texto de Schinca; Amores 
Cimarrones, a su vez, cede la palabra a seis mujeres 
vinculadas a la vida de Artigas. 

La Redota y La intriga del Ayuí se encuentran 
más cerca de la historia que de la ficción; en ambas se 
evidencia una preocupación por la fidelidad a los datos 
históricos, por la comprensión cabal de las fuerzas en 
juego y de la coyuntura política global: la situación 
revolucionaria en la región, los intereses del gobierno 
de Buenos Aires, los propósitos de la Logia Lautaro 
y el perfil de sus integrantes, la extensión del poder 
masónico en América, las aspiraciones de la corona 
portuguesa, la injerencia inglesa. En ambas novelas 
la literatura está puesta al servicio de la historia, en la 
medida en que la preocupación fundamental es arrojar 
luz sobre un período histórico, y es en función de tal 
objetivo que se mueven los personajes. 

Así, Cristósimo, en la novela de Ricca, revela 
el resquebrajamiento del poder de Artigas registrando 
fragmentos de las conversaciones escuchadas en el 
campamento, en los que la autoridad y el prestigio del 
héroe aparecen socavados; en la novela de Vierci, el 
falso periodista Vargas será un testigo privilegiado de 
la vida en el Ayuí. En una y otra, los espías son los 
personajes de ficción, es decir, aquellos que operan 
libremente sin tener que rendir cuentas a la Historia. 
En la obra de Ricca la preocupación por la verdad 

condiciona la estructura misma de la novela, que es un 
minucioso diario del Éxodo.

Las conmemoraciones exigen una evaluación 
del pasado, una recreación fidedigna y un justo 
equilibrio entre la idealización y la realidad. Sin el 
sentido épico que alentó las obras de Acevedo Díaz, 
sin los grandes ideales revolucionarios de los años 60, 
sin las acuciantes preocupaciones éticas y políticas de 
la postdictadura, las novelas del bicentenario procuran 
situar al héroe nacional en su coyuntura sin idealizarlo, 
iluminándolo todo con una acumulación de datos a 
veces abrumadora. En la era de la información, los 
escritores deben lidiar con ella de modo que no sofoque 
la ficción. El hombre contemporáneo, consciente de la 
relatividad del discurso histórico y de la imposibilidad 
de conocer de forma certera y unívoca el pasado, se 
aferra a los documentos, archivos, datos, museos, 
en la necesidad de reconstruir los diferentes pasados 
posibles. 

“Se habla tanto de memoria porque ya no 
hay memoria”, dice Pierre Nora. “Hay lugares de 
memoria porque ya no hay ámbitos de memoria”. 
La ruptura con el pasado, debida a la masificación 
y la mediatización, está, según Nora, en la base de 
la pasión memorialista de nuestro tiempo, sea en el 
testimonio, sea en la novela histórica o en cualquiera 
de las diferentes formas en que la memoria se registra. 
Esta pasión documentalista tiende a transformase en 
toda una línea o técnica de elaboración literaria, que 
llega hasta la narrativa más reciente. Eso ocurre, por 
ejemplo, en la novela El hombre de marzo de Tomás de 
Mattos, cuya segunda parte pronto estará en librerías. 
De Mattos una vez más arrojó la piedra en el charco, 
repitiendo el gesto precursor que diera nacimiento 
a su ya clásico “Bernabé…”, y debió resolver un 
problema particular al escribir sobre José Pedro Varela, 
un prócer a su modo, sobre el que si bien existe una 
extraordinaria profusión documental, no preexiste una 
tradición literaria que lo recoja como tema o personaje 
fundamental de una historia, a pesar del hecho de que 
su obra resulta decisiva para terminar de conformar y 
prolongar, prácticamente hasta el presente, uno de los 
perfiles propios de la identidad nacional. 

En efecto, la memoria sólo 
ha conocido dos formas 
de legitimidad: histórica o 
literaria. Además, ambas se 
han ejercido paralelamente 
pero, hasta nuestros días 
en forma separada. Hoy la 
frontera se borra, y sobre la 
muerte casi simultánea de 
la historia-memoria y de la 

memoria-ficción, nace un 
tipo de historia que debe a su 
nueva relación con el pasado, 
otro pasado, su prestigio y 
su legitimidad. La historia es 
nuestro imaginario sustituto. 
Renacimiento de la novela 
histórica, boga del documento 
personalizado, revitalización 
literaria del drama histórico, 
éxito del relato de historia 
oral, ¿cómo se explicarían 
sino como el relevo de la 
ficción debilitada? (Nora, 
2008: 39).

La soledad del General de Jorge Chagas 
elige en cambio un lenguaje poético para referir el 
exilio de Artigas en el Paraguay. En el texto alternan 
dos voces: la del héroe derrotado que rumia en un 
monólogo obsesivo y desesperado su propia historia, 
y la de Ansina, portavoz de las naciones africanas y 
a la vez poderoso oficiante de los rituales mágicos de 
sus ancestros. La novela invierte los puntos de vista 
habitualmente transitados por la historia: el Artigas 
conductor de pueblos es ahora sostenido, alentado y 
conducido por la voz de las naciones negras; el héroe 
que afrontó con dignidad y empecinado mutismo su 
derrota se revuelve ahora colérico y rabioso contra su 
destino. En lugar del apacible anciano que aprende 
a cultivar la tierra en San Isidro de Curuguaty, este 
Artigas es un solitario que busca desahogarse en un 
erotismo predador. Como en Yo el supremo de Augusto 
Roa Bastos, la voz del jefe es un monólogo obsesivo 
en el que los recuerdos aparecen como dolorosas 
evocaciones, sin orden cronológico, sin explicaciones, 
como fantasmas recurrentes. Su monólogo alterna con 
la voz de Ansina, poblada de fórmulas mágicas y de 
alusiones a misteriosos rituales africanos. La novela 
de Chagas crea un lenguaje poético original, apto para 
adentrarnos en el mundo desconocido de la subjetividad 
del héroe y, desde allí, comenzar a deconstruir la estatua 
en la que ha permanecido cautivo. 

Cabalgué, derrotado y 
fugitivo, perseguido por 
mi sombra. La tierra se 
abrió a mi alrededor y vi un 
resplandor rojo con anillos 
blancos. Del fondo de la 
tierra salieron mis paisanos, 
los infieles y los negros. 
Muertos. Muertos. Muertos 
todos. Sin ojos, sin dedos, sin 

brazos, sin piernas, sin orejas 
ni lenguas, destrozados, con 
heridas y llagas purulentas, 
sangrando, llorando, con sus 
pechos y sus vientres abiertos 
y las tripas colgando, con sus 
caras deformadas, dientes 
partidos, narices quebradas, 
la piel quemada, la carne 
hecha jirones colgando 
de sus huesos, los labios 
blancos, lívidos. Muertos. 
Muertos todos. Masacrados 
sin piedad. Eran algo mucho 
peor que aparecidos… y 
aún así gritaban desafiando 
a la muerte… Gritaban mi 
nombre. Mi nombre. Mi 
nombre (Chagas, 2009: 117).

La novela Amores Cimarrones de Marcia 
Collazo (2011) presenta un carácter singular e 
infrecuente en la novela histórica: escrita por una 
mujer, la narración asume una perspectiva de género, 
refiriéndose a los personajes femeninos que rodearon a 
Artigas: sus abuelas, su madre, su esposa y sus amantes. 
La construcción desde una perspectiva subjetiva 
prioriza la historia de la intimidad a la vez que ilustra 
los grandes sucesos políticos, desde la época colonial 
hasta el exilio del caudillo. Son cien años de historia 
contados desde la vida cotidiana de seis mujeres 
diferentes, que abarcan un amplio espectro social que 
comprende en un principio y en un extremo la tradición 
hispánica de los primeros pobladores, campesinos 
asturianos y canarios con su cultura de la tierra, el 
esfuerzo, el ahorro y el sacrificio, quienes con estas 
herramientas y determinación aceptaron el riesgo de 
poblar una tierra nueva, hostil al comienzo, habitada 
por gentes primitivas y desconocidas. Las exigencias 
de la adaptación y la necesaria aceptación y el respeto 
hacia los pobladores nativos con quienes mantuvieron 
relaciones tensas, progresivamente suavizadas, fueron 
dando lugar al desarrollo de una identidad plural cuyos 
elementos definitorios fueron el coraje –y la autoridad 
que emana naturalmente de él–, la solidaridad –necesaria 
como un componente básico de aquellos primeros 
inmigrantes que debieron afrontar condiciones de vida 
muy duras– y el principio de la autonomía personal que 
los condicionaba para rebelarse contra cualquier exceso 
de autoridad, proviniera éste del gobierno colonial, de 
los militares del fuerte o, luego de la revolución, de la 
Junta porteña. 

Isabel Sánchez y Melchora Cuenca representan 
el mundo plenamente criollo, mestizo, que se afirma 
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en la exacerbación de la autonomía; son mujeres 
aguerridas que enfrentan con decisión la vida y la 
muerte, son hacedoras de su propio destino. 

Fue en la pulpería de Vega, 
allá en Entre Ríos, ella venía 
en la carreta de su padre, 
la vi cuando se bajó por la 
parte de atrás, revoleando la 
pierna a lo indio, no tendría 
ni veinte años por entonces… 
Más tarde pude apreciar 
que era, además, lenguaraz 
y entrometida, peleadora, 
cantora de décimas y amiga de 
soldados y tahúres. Sabía tirar 
la taba y era muy diestra con 
los naipes, jugaba al truco, al 
monte, al tute y al tresillo, 
en todos tenía suerte, tal vez 
porque al aplastar aquellos 
naipes contra sus pechos o 
al inclinarse para tomar una 

carta, los hacía resaltar y 
moverse con la morbidez de 
frutos pendientes y con eso 
distraía deliberadamente a los 
otros jugadores… Era común 
que ganara, por algo tenía de 
su lado la gracia de la belleza, 
el ojo de águila y aquel 
talante rápido y decidido. 
Todo el mundo la llamaba 
‘la Paraguaya’, ella se reía, 
‘soy nacida en el Guayrá pero 
mi patria está donde la voy 
haciendo’ (Collazo Ibáñez, 
2011: 482).

Más allá de las distancias culturales y sociales 
que separan a estas mujeres, predomina en ellas un 
constante espíritu de lucha, una porfiada resistencia 
ante la adversidad, pero también ante la injusticia y 
el abuso, que imaginamos imprescindibles para la 
supervivencia en tiempos de guerras, enfermedades 
y privaciones de todo tipo. La originalidad de la 

perspectiva de género en este terreno permite asomarse 
a la cotidianeidad de la vida en aquel Montevideo 
todavía aldeano, en Santo Domingo de Soriano y en 
Purificación, y a la vez ingresar a la intimidad de la 
vida familiar, a los usos y costumbres de la época, y 
vislumbrar, desde ángulos menos frecuentados, cómo 
se va construyendo la identidad nacional, cómo se va 
perfilando el carácter del héroe y cómo se van tejiendo 
los hilos de la historia, cuyas tramas más auténticas, 
despojadas de los fulgores de la épica, llegan así hasta 
nosotros. 

Amores cimarrones comparte con las anteriores 
novelas del bicentenario la abundancia de información, 
pero esta vez los documentos aparecen apenas en el 
acápite de cada capítulo, dejando luego el espacio libre 
a la narración, como señalando cuán escasa y dispersa 
es la documentación a partir de la cual la autora deberá 
crear su obra, que tiene algo de crónica histórica o de 
cuadro de costumbres, como si de este modo Marcia 
Collazo pusiera en entredicho la propia estructura 
narrativa y la rigidez de los géneros literarios. 

En estos tiempos de conmemoración nos 
abocamos con mayores energías y dedicación a buscar 
en el pasado la continuidad de nuestra historia. Me 
resulta difícil entonces escapar a la tentación de citar, 
una vez más y para terminar, a Pierre Nora: “Es el 
despertar de las piedras y de los muros, la animación 
de los sitios, la revitalización de los paisajes. Lo 
implícito ahora requiere lo explícito, lo privado tiende 
a volverse público y lo sagrado se laiciza, lo local exige 
su inscripción en el registro de lo nacional. Todo tiene 
su historia, todo tiene derecho a tenerla” (2008: 194).
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Entre las diversas deudas que la crítica literaria 
especializada mantiene con la obra de Julio Herrera 
y Reissig, una de las que me ha resultado significativa 
es la correspondiente al asombroso empleo que el 
autor de Los peregrinos de piedra hiciera de la décima, 
particularmente en sus poemas “Desolación absurda” 
(1903) y “Tertulia lunática” (1909). Aunque las 
alusiones al tema ya existieron desde temprano, dentro 
de las cuales quiero recordar que Rubén Darío fue 
lúcido pionero (1912), y, por cierto, que una parte de la 
crítica no ha obviado la cuestión (Emilio Oribe [1930], 
Roberto Bula Píriz [1952], Diego Pérez Pintos [1963], 
Ángel Rama [1973], Juan Carlos Sábat Pebet [1975], 
Raúl Blengio Brito [1978], entre otros), es ostensible 
que sus referencias han tenido un carácter más bien 
tangencial, a veces parcialmente anecdótico, en otras 
ocasiones mediante observaciones hermenéuticas 
productivas, pero que casi siempre han quedado 
limitadas a un esbozado campo de sugerencias, por 
lo general subordinado a otros justificables centros de 
atención crítica. En lo que me concierne, en un trabajo 
que originariamente titulé “Julio Herrera y Reissig: 
las fronteras lunáticas del modernismo” (1996), y que 
más tarde volví a publicar con modificaciones (2000), 
me referí circunstancialmente a las connotaciones 
gauchescas de la décima espinela a propósito de su 
empleo en el poema “Tertulia lunática”.

De aquí en más, intentaré trazar un punto 
de partida que, por cierto, irá tomando en cuenta 
varios de estos antecedentes, para entonces avanzar 
especulativamente en un esbozo de las razones que 
condujeron al poeta de Los éxtasis de la montaña a 

escribir en décimas sus célebres poemas más “oscuros”, 
autorreferenciales y de ruptura mimética. Se trata, 
en efecto, de las dos composiciones en las que, como 
señalé en otra parte, Julio Herrera y Reissig asume un 
riesgo radical, internándose en 

(…) zonas de una experiencia fronteriza 
y de un despliegue “alucinatorio” tal 
que (…) ha hecho volver a los lectores (y 
a la crítica) los talones más hacia atrás 
que hacia delante. Su exacerbación 
de la analogía, la impertinencia de las 
asociaciones verbales y, naturalmente, 
una irrefrenable metaforicidad alejada 
de los pactos de lectura aceptados 
en su época, lo colocan en un 
estado de soledad simultáneo con la 
estupefacción de la lectura (Benítez 
Pezzolano, 2008: 49-50).

Aunque no es este el lugar para presentar una 
historia de la décima, estrofa cuya génesis se remonta 
a la lírica trovadoresca, pero que en rigor obtiene 
su forma moderna por obra del poeta y vihuelista 
español Vicente Espinel, en el siglo XVII, conviene 
señalar que la décima espinela, tal como se la conoce 

desde ese momento, es una de las estrofas poéticas 
que obtuvo mayor extensión y arraigo en América, 
especialmente en las culturas populares de origen rural, 
tal como se verifica en el cultivo que de la misma se 
hace hasta el día de hoy en países como Venezuela, 
Cuba y Puerto Rico. Por lo demás, resulta inocultable 
y de especial relevancia para nuestro interés, el fuerte 
protagonismo de esta estrofa en la poesía gauchesca y 
criollista rioplatense, incluida la de Rio Grande do Sul. 
Sucintamente, digamos que se trata de una estrofa de 
diez versos octosílabos de rima consonante con una 
estructura distributiva ABBAACCDDC; es decir que el 
primer verso rima con el cuarto y el quinto, el segundo 
con el tercero, el sexto y séptimo con el décimo, y 
el octavo con el noveno. Así, por ejemplo, y para 
establecer una primera aproximación, vaya la primera 
décima de “Amor criollo”, del poeta Alcides de María, 
fundador de la sociedad La criolla y de la revista El fogón, 
figura a quien homenajeara Herrera y Reissig en 1908, 
en ocasión de su muerte:

En un pingo pangaré,                                   
con un freno coscojero,
buen herraje y buen apero, 
en dirección al Pigüé,
va el paisano Cruz Montiel
orillando una cañada,
con camisa bien planchada,
un clavel rojo retinto,
puñal de plata en el cinto
y bota fuerte lustrada. 

Desde un punto de vista comparativo, el carácter 
fuertemente contrastante en varios niveles del discurso 
del primer movimiento de “Desolación absurda”, con 
esa “nota oscura” y el paisaje distorsionado a los que se 
ha referido Magda Olivieri (1963: 90), no impide, sin 
embargo, verificar la estricta observancia de la décima 
espinela por parte de Herrera y Reissig, incluso en el 
detalle de la necesaria pausa posterior al cuarto verso: 

Noche de tenues suspiros
Platónicamente ilesos:
Vuelan bandadas de besos
Y parejas de suspiros.
Ebrios de amor los cefiros
Hinchan su leve plumón,
Y los sauces en montón
Obseden los camalotes
Como torvos hugonotes
De una muda emigración.

Con un movimiento de entrada y salida de la 
lírica letrada, la décima espinela atraviesa, en España 
y América, desde el barroco, el neoclasicismo y el 
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romanticismo, hasta el modernismo, las vanguardias 
y diferentes expresiones poéticas de la modernidad 
tardía. Sólo basta pensar, si nos situamos en el Uruguay 
del siglo XIX, que las décimas burlescas que componen 
el poema “La metromanía”, de Francisco Acuña de 
Figueroa, seguramente coexisten con desarrollos más 
o menos estabilizados de las décimas payadorescas de 
cantores sensiblemente ajenos a la ciudad letrada.

Mi interés radica en identificar el prestigio de la 
décima en esa etapa de la poesía gauchesca que Angel 
Rama denominó de “la gauchesca domesticada” (1982), 
vale decir en el período criollista del 900, como condición 
de existencia para la experimentación decisiva, cuasi 
paródica que emprendió Julio Herrera y Reissig en los 
poemas referidos. Efectivamente, los poetas de la revista 
El Fogón, fundada en 1895, procuraron otorgarle a la 
poesía criolla, como ha señalado Daniel Vidart, “un 
espaldarazo literario que revitalizara las proyecciones 
estéticas del folclore” (1968: 357). Dicho movimiento 
fue prácticamente contemporáneo con la introducción 
de la estética modernista en el Uruguay, y, en lo que 
concierne a Herrera y Reissig, no resultó ajeno a sus 
años de formación literaria. Pese a que puede pensarse 
que unas y otras poéticas equivalieron a paralelas que 
no se tocaron, las líneas de contacto y de penetración 
recíproca existieron, por lo que el recurso a la décima 
en la poesía herreriana debe ser considerado muy 
especialmente en ese contexto, fenómeno que, junto 
con otros, permite describir la complejidad del sistema 
literario uruguayo de la época. 

En primer lugar, importa tener en cuenta 
que tanto el lirismo criollista como el modernista 
constituyeron, aunque fuere mediante propósitos, 
signos y consecuencias diferentes, actividades letradas 
de fuerte idealización y estetización1 de la realidad, al 
tiempo que co-participaron en forma disímil de una 
contradictoria ideología de rechazo a una modernidad 
vinculada con el mundo inmigratorio.

En segundo lugar, el empleo de la décima como 
significante gauchesco fue, para los criollistas, parte 
de un proceso mimético que coexistió con el apogeo 
de la misma en el canto payadoresco. Este último no 
integró, precisamente, un campo de poesía letrada, 
pese a que por una dinámica permeable en varios 
casos se produjeron absorciones culturales recíprocas 
y desiguales. La poesía payadoresca, quiero insistir, 
no fue, strictu sensu, poesía gauchesca, por lo menos 
en la medida en que buena parte de sus creadores, 
unos apenas alfabetizados, otros célebres payadores 
analfabetos, no formaron parte del universo de la 
ciudad letrada sino de una tradición folclórica que hace 
pensar en una descendencia más clara del repertorio 
gaucho y de sus procesos.2   

De manera que, en tercer lugar, debe situarse 
a Julio Herrera y Reissig dentro de un entorno 
rioplatense en el que se articulan fuertes inflexiones de la 

tradición popular mimetizadas por el universo letrado, 
particularmente del lirismo criollo novecentista, con el 
cual tanto el espacio contiguo de la poesía payadoresca 
como en menor y diferente medida el del lirismo 
modernista, guardan continuidades y tensiones. 

Desde un punto de vista biográfico, y en el 
contexto de la contemporaneidad de criollismo y 
modernismo, no es un hecho menor el que Herrera 
y Reissig mantuviera cercanía con varios de los 
integrantes del movimiento, como es el caso de 
una dilatada y sostenida amistad con el anarquista 
Francisco Caracciolo Aratta, quien llegó a ser director 
de la revista El fogón, tal como oportunamente señalara 
Aldo Mazzucchelli en su biografía fundamental (2010: 
446-447). En cuanto al probado vínculo con Alcides 
de María, uno de los más célebres y popularizados 
autores de décimas espinelas criollas, la admiración 
que Herrera le prodigó en su discurso fúnebre de 1909 
–el mismo año en que escribió “Tertulia lunática”– no 
fue tan paródica como estetizada por un repertorio 
preciosista, a la vez interferido por el léxico criollista, 
lo que al fin de cuentas dejaba en evidencia cuán 
friccionado podía llegar a ser el diálogo entre ambas 
poéticas contemporáneas, irreductible a eventuales 
voluntarismos. En dicho pomposo y exaltado discurso 
–una suerte de inventario ecléctico de acumulación 
barroca3– de María es designado y elevado a través de 
expresiones que en varios casos se resuelven mediante 
elaboraciones oximorónicas, tal como se percibe en 
algunos momentos de los siguientes pasajes:

(…) saludo al Homero criollo de 
nuestra Odisea desmelenada, 
de nuestra Odisea con labios 
púrpuras de margarita y mejillas 
de aterciopelado laurel-rosa (…) 
que es la lira de nuestro Olimpo y 
la ronca cigarra de nuestra Arcadia 
cimarrona, saludo al bardo de las 
sabrosas Bucólicas a la intemperie 
(…) de las bucólicas del churrasco 
gordo y de los chicharrones dorados, 
de las tortas fritas y de las empanadas 
de fruta, del mate amargo y de la 
suculenta mazamorra (…) saludo al 
Virgilida de las pastoriles hirsutas, 
de chiripá cribado y nazarenas 
estridentes (…) (Herrera y Reissig, 
1999: 621-622).

 Es significativo, por otro lado, recordar que tres 
años antes de este discurso, Herrera y Reissig publicó 
en El Fogón (23/VIII/1906) varios de sus sonetos más 
identificatorios4 de la serie de Los éxtasis de la montaña, a 
la sazón dedicados, precisamente, a Alcides de María 
con las siguientes palabras: “Al caballeresco trovador 

nativo don Alcides De-María, lealmente” (Herrera y 
Reissig, Op. cit.: 103).

Parece capital, sin embargo, no caer en la 
creencia de que Herrera participó de la idealización 
del gaucho y del paisano contemporáneo. Todo lo 
contrario. Tal como lo demuestra en su Tratado de la 
imbecilidad del país, por el sistema de Herbert Spencer, escrito 
entre 1900 y 1902 (Mazzucchelli, 2006), su reprobación 
de la figura del gaucho como elemento social primitivo 
y retrógrado es terminante y alcanza ribetes cáusticos. 
En uno de sus pasajes hay una clara impugnación del 
criollismo, que es el asunto que nos interesa ahora, lo 
cual redescribe su relación contradictoria con dicho 
movimiento: “¿Por qué el gaucho, al revés de lo que 
afirman los idealistas de la literatura criolla, no es ni 
puede ser inteligente, tendiendo a la estupidez, que se 
estratifica día a día en su cerebro mecánico?” (Ibídem: 
370).

Un acontecimiento temprano en la vida de 
Julio Herrera y Reissig es su vínculo con la guitarra, 
instrumento que comenzó a tocar a los dieciséis años 
de edad. No es un dato menor el que aporta Aldo 
Mazzucchelli al precisar lo siguiente: 

Aprende con un músico que era también 

comandante del ejército, de nombre 
Domingo Cruz, aparentemente, adicto 
al repertorio criollo en el instrumento, 
con lo que Herrera se instruyó primero 
en los consabidos cielitos, estilos y 
aun en las milongas que parecen 
estar en el trasfondo de las payadas 
alucinatorias de la “Tertulia lunática” 
o de “Desolación absurda”. (2010: 51).

 Es en ese contexto que el joven Herrera iba a ir 
integrando, cuando ya había leído, entre otros, a Victor 
Hugo y a Lamartine, pero también a José Hernández y a 
Estanislao del Campo –poco antes de conocer la poesía 
de Baudelaire y de Samain–, un repertorio criollo que 
de una u otra forma jamás desaparecería del horizonte 
de su sensibilidad. Las “Vidalitas” (Garet, 2002), de 
tema amoroso, que compuso en octubre de 1898, fueron 
estrictamente contemporáneas de su todavía romántico 
Canto a Lamartine, cuya publicación ocurrió en el mismo 
año. También en 1898 dio a conocer sus primeras 
décimas espinelas, aunque no con asunto criollo, como 
es el caso del poema “Ideal”, publicado en el periódico 
La Razón. Por lo pronto, cabe subrayar que el empleo 
de la décima se dio en los comienzos de su obra, antes 
de que se convirtiera en un poeta modernista. Esto 
tiene singular relevancia ya que el recurso a la estrofa 
precede al momento de cambio y luego se mantiene, 
paradójicamente, en poemas “oscuros” de condición 
extrema, aquellos que sitúan a Herrera en las fronteras 
críticas del modernismo, concepto planteado por 
Guillermo Sucre (1975: 40-50), expuesto en nuevos 
términos por Saúl Yurkiévich (1976: 75-98) y luego 
retomado y desarrollado por Emir Rodríguez Monegal 
(1980: 199-215).
 En su artículo titulado “La décimas de Herrera 
y Reissig” (1975), Juan Carlos Sábat Pebet retoma una 
inquietud planteada en un trabajo suyo de 1960, y 
que trata, precisamente, sobre el uso de la décima “en 
sus dos poemas de más indescifrable misterio” (31). 
Sábat Pebet reproduce la copia autógrafa de una carta 
que Herrera envió en 1901 al escribano Pedro José 
Saralegui, acompañada de unas décimas que este le 
había pedido para una composición musical. La queja 
de Herrera en la breve misiva es sintomática de una 
conciencia conflictiva entre la estrofa tradicional y un 
poeta ya inmerso en la estética modernista:

Querido amigo: Siento en el alma no 
poder cumplir con mi palabra. He 
compuesto unas décimas imposibles 
(subrayado en el original), porque me 
han resultado absurdas para mi estilo 
de su música. Son unas décimas nada 
sencillas -de género moderno-. Yo no 
podría aunque quisiera hacer poesía 
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sencilla, de esa preciosa sencillez 
poética que reclama el bellísimo estilo 
suyo. Ruegue a Constancio Vigil, que 
arranque de su lira sentida algunas 
estrofas dignas de su página. Él, si 
quiere, puede hacerlo mejor que yo.
Lo saluda aff. Julio Herrera y Reissig. 
(Sábat Pebet, 1975: 31).    

La subrayada imposibilidad de Herrera, 
originada en una resistencia más fuerte que la buena 
intención, habla de la internalización de un proyecto 
poético complejo y de su clara conciencia. Sin embargo, 
en las dos décimas enviadas bajo el título “Para mi 
querido Perico”, introduce, tal como afirman Madelaine 
y Arcadio Pardo, “la novedad de repetir la misma 
palabra en fin de los versos 1 y 4”, para constituirse 
así, “en la décima verdaderamente herreriana”, 
fenómeno que, en opinión de estos autores, “confiere 
a la décima cierta calidad de letanía que contribuye a 
incrementar la musicalidad de la estrofa”. Por su parte, 
Roberto Bula Píriz (1952: 56) sostiene que Herrera 
podría haber tomado este procedimiento del poeta 
parnasiano brasileño Bernardino Da Costa Lopes, en 
cuyo poemario de 1900, Val de lirios, aparecen octavas 
(no décimas) construidas de esa forma, incluso con una 
nueva repetición de palabra en el verso séptimo, que 
Julio Herrera en ese caso no adoptó. 

Ahora bien, el sentido que esta novedad 
obtiene en las décimas de sus dos grandes poemas es 
conjeturable y no necesariamente hay que compartir 
el beneficio de la musicalidad, argüido por M. y A. 
Pardo (y quizás más aplicable a poetas como el propio 
Lopes), especialmente si se piensa en los términos de un 
Herrera y Reissig modernista crítico, que son los que 
suscribo en el presente trabajo. En todo caso, comparto 
más la visión de Blengio Brito, para quien semejante 
“reiteración carga a la estrofa de un tono ligeramente 
obsesivo” (1978: 108).    

Si retornamos al inicio, cabe confirmar que los 
poemas en los que se asiste a una mayor suspensión 
de la referencia son aquellos en los que, precisamente, 
recurre a la décima espinela, con la variante indicada. 
¿Por qué Herrera y Reissig ha apostado a ello? ¿Por qué 
es justamente en las décimas y en su contemporánea 
resonancia criollista que el poeta resuelve sus 
conversaciones lunáticas y el absurdo de la desolación? 
Ya Diego Pérez Pintos, en su magnífico acercamiento 
a La Torre de las Esfinges, advertía que “(…) con ritmo de 
romance, octosílabos, a menudo con rima aguda (…) 
el cuarteto bien subrayado (…), la dureza de la rima 
y el ritmo (…) hace recordar el carácter vulgar de la 
forma estrófica, y entonces sorprende su elección para 
el contenido exótico, erudito y desaforado” (1963: 123).

En esta suerte de hipótesis interpretativa 

quisiera señalar, primeramente, que el empleo de la 
décima es antifrástico en la medida en que las tradiciones 
de la estrofa –tanto criollistas como payadorescas– y su 
discurso impertinente entran en un conflicto inédito, 
en una potencia equivalente a la que se produce 
en sus potentes metáforas arbitrarias. El autor de 
“Desolación absurda” y de “Tertulia lunática” empleó 
la estrofa dilecta de un espacio poético que consideraba 
arcaico, pero que no obstante conocía, a los efectos de 
pulsar, calladamente, una cuerda cultural que tocaba 
subterráneamente una zona de su sensibilidad aunque 
no de su proyecto poético. De ahí la posibilidad de 
una lectura parcialmente paródica en el empleo de la 
décima; de ahí, también, que la noción de parodia no 
resulte suficiente, tal como señalé en otra oportunidad 
(Benítez Pezzolano, 2000: 46). En una sintonía crítica 
semejante, José Luis Castillo afirma que, si bien el 
discurso autorreferencial de “Desolación absurda” y 
“Tertulia lunática” “descubre inmediatamente su índole 
irónica o metapoética” (1999: 249), cuya “desenfrenada 
exhuberancia (…) implica una desconfianza de las 
capacidades comunicativas del lenguaje (…), el exceso 
revela angustia, no entusiasmo, y se manifiesta en un 
proyecto desesperado para colmar las posibilidades 
(todas las posibilidades infinitas) del significante” 
(Ibídem: 259). Años antes, Roberto Ibáñez identificaba 
“lo lunático o lo oblicuo en `La Torre de las Esfinges´, 
con la angustia del yo que encuadra en el universo el 
testimonio de su propio caos”. (cursiva en el original) 
(1967: 29).

 Con esa estrofa arcaica, no preparada 
para una revolución poética urbana, pero  ajena a 
las dominantes darianas del modernismo, Herrera 
emprendió su mayor osadía crítica del movimiento. Por 
lo demás, esto puede ser leído, siguiendo a Noé Jitrik 
(1978), en los términos de una poética modernista que 
resultó expresión cultural de la fabricación en serie 
dentro del campo industrial. En consonancia con dicho 
campo (digamos, de modo funcional y estructuralmente 
homólogo), el modernismo literario, además de no 
haber rechazado ningún resto, fue un multiplicador 
de las series, por lo que no sólo produjo más, sino que 
produjo objetos diferentes, lo cual explica la cantidad 
exorbitante de versos distintos, de medidas inesperadas, 
de estrofas y metáforas novedosas, de rimas insólitas, 
de interferencias diastráticas y diatópicas impensables, 
etc. Así, el conjunto de la desbordante proliferación 
herreriana –en sus más variados niveles– se dejaría 
interpretar en esa medida. También la décima espinela 
se constituyó en estrofa inesperada para su poesía, 
desplazada incluso de la evocación culto-criollista 
de la barbarie, algo parecido a las resonancias de 
una vihuela en el decorado kitsch y versallesco; las 
exacerbaciones del decadentismo se conjugan con la 
mano curtida (y ahora enrarecida hasta el paroxismo) 

de la gauchesca. Semejante descontextualización de 
las resonancias “bárbaras” –pues así podía ser leída 
por el universo letrado, sobre todo teniendo en cuenta 
el fantasma reciente de la guerra civil y de Masoller– 
asumía una función sorprendente que materializaba el 
fetiche moderno, precisamente, de la sorpresa, paralelo 
en otro nivel discursivo a la desmitificación de la 
metáfora analógica por la metáfora arbitraria. Herrera 
generaba así una crítica doble: al propio criollismo 
(que a su vez fungía como crítica de la gauchesca 
epigonal) y al modernismo, identificable con el proceso 
triunfante de Rubén Darío. El montevideano apeló 
a los connotadores de El fogón –artificio mimético 
de una gauchesca ilusoriamente más “gaucha” que 
la poesía gauchesca del cantar opinando–, para así 
construir un repentino giro payadoresco letrado y 
hermético, amasado en la más plena arbitrariedad, 
desde el momento en que hizo uso de una estrofa 
propia de las tenidas con guitarra. Son estos poemas, 
especialmente, una “tenida” con el modernismo y 
sus estabilidades, para la que Julio Herrera y Reissig 
escogió a la décima como interferencia entre popular 
y vulgar. El poema largo, cuya tradición romántica 
tiene un punto de referencia en Edgar Alan Poe, asume 
en estos casos una clara y distorsionada evocación de 
cantos payadorescos, una forma que tradicionalmente 
está basada en la intensa réplica del otro, que en 

Herrera se vuelve en réplica de lo otro Para criticar al 
modernismo desde dentro, se precisa una estructura 
desde fuera de su sistema literario, un elemento extraño 
que fisure desde su propio principio constructivo la 
idea de poema. Este elemento cuasi “bárbaro” es la 
décima espinela, estrofa que cabalgaba en una doble 
condición: gauchesco-criolla (letrada) y payadoresca. 
Sus notas fundamentales se mantienen y se resignifican 
en la poderosa dislocación herreriana. La proliferación 
replicante, el coraje del desafío frente a las realidades 
y a sus mimesis, cierto virtuosismo “repentinista”, la 
fractura de la representación, la puesta en suspenso de 
todo un repertorio “decadente” a través de esa estrofa 
incalculable, portadora de una tradición gauchesca 
“argumental” (tanto en el sentido de argumentación 
como eventualmente en el de shiuzet) y tan ajena al 
devenir, en ese sentido, de las estrofas lunáticas, sitúan 
un capítulo extremo del ser moderno-crítico de Herrera 
y Reissig. Desde las décimas, aunque no sólo con ellas, 
el poeta amenaza las certezas de los sistemas literarios 
y sus vasos comunicantes. La memoria criolla y su 
negación, el modernismo y las fronteras de su desgaste 
terminan expuestos, la una y el otro, por esas milongas 
distorsionadas que son, en cierto modo, “Desolación 
absurda” y “Tertulia Lunática”. 

En las décimas herrerianas de estos poemas 
resuenan alteridades múltiples: los criollistas letrados, 
que se nutren de la gauchesca y de los payadores; los 
payadores, que se nutren de tradiciones folclóricas que 
a su vez son el producto de la hibridez con la gauchesca 
(poesía letrada) precedente; el modernista, que entra 
en ese juego de apropiaciones y resignificaciones, 
para asimismo ofrecer parte de su indumentaria a los 
criollistas del 900, que en efecto la toman y a su vez 
resignifican…

Así, las líneas divisorias entre las payadas iletradas, 
la neo-gauchesca de los criollistas y el refinado repertorio 
de la lírica modernista pierden espacios de solidez en 
la medida de las mencionadas interpenetraciones. El 
contrabando se vuelve múltiple y recíproco, y se produce 
a la altura de determinados “pasos”, como quien dice a 
través de un río, en el preciso momento en que la vigilancia 
fronteriza se debilita gracias al trabajo de la oscuridad. Las 
corrientes líquidas se mezclan en ese tráfico de aguas que 
define no sólo nuevas “estructuras de sentimiento”, al decir 
de Raymond Williams, sino la condición precisamente 
líquida de las fronteras que las hacen posibles.
 
 Notas

 1 Hugo Achugar ha subrayado que el criollismo 
representó “más exaltación de un mito, mitificación de 
la misma exaltación, que expresión de un tipo social”. 
(1980: 141).
 2 Pablo Rocca observa, con acierto, que el caso 
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del “gaúcho” riograndense es diferente en la medida 
en que tempranamente se consiguió una documentada 
recolección de textos gauchos tradicionales. (2003: 104-
105).
 3 Pedro Henríquez Ureña observó que, dentro 
de un proceso de radicalización de la poesía modernista 
hispanoamericana, “la tendencia barroca creció con 
Herrera y Reissig, cuyo juego de imágenes no tardó en 
hacerse alarmante, y aun delirante en ocasiones”. (1969: 
193).
 4 Entre ellos figuran composiciones tan 
representativas como “El despertar”, “La vuelta de los 
campos” y “La siesta”.

 Bibliografía

 ACHUGAR, Hugo (1980): “Modernización 
y mitificación: el lirismo criollista en el Uruguay entre 
1890 y 1910”, en Ideologies and Literature, vol III, Num. 14. 
Univ. of  Minnesota.
 BENÍTEZ PEZZOLANO, Hebert (1996): 
“Julio Herrera y Reissig: las fronteras lunáticas del 
modernismo”, en Eclipses del Sentido. Cinco ensayos 
descentrados sobre literatura uruguaya. Montevideo: Trazas. 
 ---. (2000): “Julio Herrera y Reissig: 
conversación lunática sin Darío”, en Interpretación y 
eclipse. Ensayos sobre literatura uruguaya. Montevideo: 
Linardi & Risso/Fundación BankBoston: 37-49.
 ---. (2008): “Lautréamont en las lecturas 
uruguayas del 900”, en El sitio de Lautréamont. 
Montevideo: Pirates: 39-52.
 BLENGIO BRITO, Raúl (1978): Herrera y 
Reissig: del Modernismo a la Vanguardia. Montevideo: 
Universidad de la República.
 BULA PÍRIZ, Roberto (1952): Herrera y Reissig 
(1875-1910). Vida y obra-Bibliografía-Antología. New 
York: Hispanic Institute.
 CASTILLO, José Luis (1999): El lenguaje 
y la poesía de Julio Herrera y Reissig. Montevideo: 
Biblioteca de Marcha.
 DARÍO, Rubén: “Julio Herrera y Reissig”, 
conferencia leída el 11 de julio de 1912 en el Teatro 
Solís de Montevideo. Publicación íntegra en El País, 
Montevideo, 9/1/1955. 
 GARET, Leonardo (2002): “Vidalitas, de Julio 
Herrera y Reissig”, en Hermes Criollo (Revista de crítica 
y de teoría literaria y cultural), Nº 2. Montevideo, 2002: 
87-92.
 HENRÍQUEZ UREÑA, Pedro (1969): Las 
corrientes literarias en la América Hispánica. México: 
Fondo de Cultura Económica. [1945]
 HERRERA Y REISSIG, Julio (1999): Poesía 
completa y prosas, edición crítica. Ángeles Estévez 
(coord.). Madrid: Ediciones UNESCO/Galaxia 
Gutenberg, Círculo de Lectores. Colección Archivos (2ª 
ed.).
 ---. (2006): Tratado de la imbecilidad del país, 
por el sistema de Herbert Spencer. Aldo Mazzucchelli 
(transcripción, edición, estudio preliminar, postfacio 

crítico y notas). Montevideo: Taurus/Biblioteca 
Nacional.
 IBÁÑEZ, Roberto (1967): “La Torre de los 
Panoramas (II)”, en Marcha, Montevideo, 10 marzo 
1967: 28-30.
 JITRIK, Noé (1978): Las contradicciones del 
Modernismo. México: El Colegio de México.
 MAZZUCCHELLI, Aldo (2010): La mejor de 
las fieras humanas. Vida de Julio Herrera y Reissig. 
Montevideo: Taurus.
 OLIVIERI, Magda (1963): “La poesía de Julio 
Herrera y Reissig a través del comentario de algunos de 
sus poemas representativos”, en Antonio Seluja, Magda 
Olivieri, Diego Pérez Pintos (1963): Homenaje a Julio 
Herrera y Reissig. Montevideo: Concejo Departamental 
de Montevideo, Dirección de Artes y Letras: 57-95.
 ORIBE, Emilio (1930): “Julio Herrera y 
Reissig”, en La Cruz del Sur, Nº 28 (Número de 
Homenaje a Julio Herrera y Reissig), Montevideo, 1930: 
7-13.
 PARDO, Madelaine y Pardo, Arcadio (1999): 
“Sobre la métrica en la obra de Julio Herrera y Reissig”, 
en Ángeles Estevez (coord.) (1999): Poesía completa y 
prosas, edición crítica. Madrid: Ediciones UNESCO/
Galaxia Gutenberg, Círculo de Lectores. Colección 
Archivos (2ª ed.): 1083-1162.
 PÉBET SABAT, Juan Carlos (1975): “Las 
décimas de Herrera y Reissig”, en El País (núm. 
extraordinario en homenaje a Julio Herrera y Reissig, 
fasc. III), Montevideo, 19 junio 1975: 31.
 PÉREZ PINTOS, Diego (1963): “Dos líneas 
fundamentales en la poesía de Julio Herrera y Reissig”, 
en Antonio Seluja, Magda Olivieri, Diego Pérez 
Pintos (1963): Homenaje a Julio Herrera y Reissig. 
Montevideo: Concejo Departamental de Montevideo, 
Dirección de Artes y Letras: 97-151.
 RAMA, Ángel (1973): “La estética de Julio 
Herrera y Reissig: el travestido de la muerte”, en Río 
Piedras, Nº 2, Universidad de Puerto Rico: 23-40.
 ---. (1982): Los gauchipolíticos rioplatenses. 
Buenos Aires: Centro Editor de América Latina.
 ROCCA, Pablo (2003): Poesía y política en 
el siglo XIX (Un problema de fronteras). Montevideo: 
Banda Oriental.
 RODRÍGUEZ MONEGAL, Emir (1980): “El 
caso Herrera y Reissig”, en Revista Eco, Nº 224, tomo 
XXXVII, Bogotá: 199-215.
 SUCRE, Guillermo (1975): La máscara, la 
transparencia. Ensayos sobre poesía hispanoamericana. 
Caracas: Monte Ávila.
 VIDART, Daniel (1968): “Poesía y campo: 
del Nativismo a la protesta”, en Carlos Maggi, Carlos 
Martínez Moreno y Carlos Real de Azúa (dir.) (1968): 
Capítulo Oriental Nº 23. La historia de la literatura 
uruguaya. Montevideo: Centro Editor de América 
Latina: 353-368.
 YURKIÉVICH, Saúl (1976): Celebración del 
Modernismo. Barcelona: Tusquets.

Claudia Pérez

 Licenciada en Letras 
por la Facultad de Humanidades 
y Ciencias de la Educación de 
la Universidad de la República. 
Doctora en Letras por la 
Universidad Nacional de la Plata, 
Argentina. Actualmente realiza 
estudios de Postdoctorado.
 Asistente efectiva del 
Departamento de Teoría y Metodología 
Literarias de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias de 
la Educación. Forma parte del 
grupo de investigación teatral 
que dirige el Dr. Roger Mirza. 
Integra el Sistema Nacional de 
Investigadores de la ANII. 
 Docente del Instituto de 
Profesores “Artigas” y del Centro 
Regional de Profesores del Sur. 
Docente de Literatura Dramática 
en la Escuela Municipal de Arte 
Dramático y en el Instituto de 
Actuación de Montevideo. 
 Ha publicado artículos 
en numerosas publicaciones 
y presentado trabajos de 
investigación literaria, de género y 
teatral en congresos en Uruguay y 
Argentina. 

Literatura lesbiana, ¿una categoría posible? 
A cuarenta años de la publicación de Evohé 

de Cristina Peri Rossi1

Claudia Pérez
Tú me recompensas con una tibia lluvia de tus entrañas

y una vez que he terminado el rezo
cierras las piernas

bajas la cabeza

cuando entro en la iglesia 
en el templo

en la custodia
y tú me bañas. 

(Evohé)

 Grito ritual y desmesurado de las bacantes, 
grito poético en el año 71, en un campo literario 
más politizado que abierto a la innovación, más 
impregnado de la normativización psicoanalítica que 
diverso. Cristina Peri Rossi ha recorrido un largo 
camino escritural hasta sus últimas obras premiadas: 
Habitaciones privadas2 y Playstation.3

 Una marca de corporalidad intensa, de explícita 
referencia sexual, nada críptica, es característica 
en su estilo de abandono metafórico. “No he amado 
las almas, es verdad, / sus pequeñas miserias / sus 
rencores, sus venganzas / sus odios su soberbia / en 
cambio he amado generosamente / algunos cuerpos” 
(Estrategias del deseo, 2004),4 declara la autora/yo 
lírico, ya desde su madurez. Desde la publicación de 
su primer libro de poemas, Evohé (1971), la escritora 
nacida en Montevideo en 1941 y posteriormente 
radicada en Barcelona desde el año 1972, prosigue una 
fecunda y reconocida carrera literaria. A lo largo de la 
extensa producción ficcional, lírica y testimonial de 
Peri Rossi, se sucede esa presencia de la voz lésbica, y 
por tal entendemos la voz que nos conecta con un plano 
simbólico identificado con una determinada noción 
de lesbianismo, articulando bidireccionalmente el yo 
lírico/escritural con el ideologema textual, que permite 
vislumbrar lo empírico.

 La voz

 Autora, personaje masculino, objeto de deseo 
femenino, a veces tema lesbiano, estos aspectos 
se corresponden con una única matriz, o tal vez la 
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desestabiliza. ¿Se trata de una voz unificada o de varias 
voces concertadas que se articulan desde espacios 
diferentes creando una ilusión de identidad unitaria, 
a la vez que una ironía sobre ella, un desplazamiento 
de niveles de apropiación internalizada de valores? La 
voz es hablada: “la voz que me dicta (...) Pero, ¿qué 
es esa voz? ¿Soy yo? Es una parte de mí que a veces 
habla.” (Peri Rossi, Deslindes, 1993: 71-76). Esa 
conciencia del lenguaje, intento de fijación y a la vez 
desplazamiento constante en la iterabilidad, habilita 
la comparación permanente entre mujer y palabra, 
constituye un continuo juego con el lenguaje, común 
en muchos de sus poemas, principalmente en los que 
integran Evohé: “Mujer, vuélvete. Palabra, regresa. 
Mujer, regresa. Palabra, vuélvete. Mujer paloma, 
vuélvete. Palabra paloma, regresa. Mujer vestida 
de palabra (...)”. Este tratamiento casi objetual de la 
figura femenina, esa apropiación de un código literario 
netamente masculino que vincula en el imaginario la 
escritura con lo “inasible” femenino, la ha alejado del 
feminismo.
 La teoría queer ha permitido una comprensión 
diferente de la identidad y del poder; el propio término 
queer resulta más movilizador, desestabilizando los 
supuestos sobre el ser y el hacer sexuado. Lo queer, 
raro, poco frecuente, está en perpetua discordancia 
con la norma, sea la heterosexualidad dominante o la 
identidad gay y lesbiana. Queer es un horizonte de 

posibilidades, en el que el sujeto ocupa una posición 
excéntrica, en proceso. En Peri Rossi, entonces, 
¿es más apropiado hablar de una literatura queer? 
¿O su binarismo acepta una fluctuación entre las 
construcciones de lo masculino/femenino en términos 
de género, que la posiciona más cerca de una posible 
categoría de literatura lesbiana?
 Recordaré la definición que hacía Showalter 
(1999) de una literatura de mujeres, en la que los 
procedimientos retóricos, las imágenes, el tema, 
las estrategias del encubrimiento constituyen una 
operatividad que puede asociarse con una construcción 
por lo menos provisional lesbiana. En este caso, tal vez 
pueda hablarse de una estrategia de desestabilización:

Versayanira – El mayor 
poeta hindú – escribió más 
de seiscientos poemas / 
como si fuera una muchacha 
/ escribiré entonces / como 
si fuera un hombre, / y nadie 
hablará de mi sexo.5

 Cruces teóricos
 

¿Será posible que aquí también
entre falsos pelirrojos
y lesbianas sin pareja

te sientas otra vez una extranjera?
(Estrategias del deseo: 801)

 Conviene aquí historizar este proceso de 
identidades y antiesencialismos. El cruce entre el 
feminismo lesbiano, idea que predomina en los años 
70, y el lesbianismo postmoderno, a partir de los 80, 
con los juegos entre roles, la parodización, ha dado 
lugar a un debate sobre la construcción de la identidad 
de este grupo. Precisamente esta discusión ha arrojado 
nueva luz sobre la obra de Peri Rossi. La posibilidad de 
parodizar y jugar con el género se enfrenta y cuestiona 
los esencialismos, estratégicos o no, considerándolos 
tentativas de crear categorías que reproduzcan 
operaciones de poder.
 Judith Butler, al comenzar su trabajo 
“Imitación e insubordinación de género”, habla sobre 
la imposibilidad de definir el “ser” lesbiana. La salida 
del closet parece homogeneizar un mundo de objetos 
sexuales y prácticas. En el campo de la literatura, y el 
consiguiente proceso de simbolización y metaforización 
que la obra de arte plantea, estas concepciones se 
hibridan en un mecanismo altamente complejo donde 
se entrecruzan mandatos entre la voz de la poeta y su 
campo simbólico. La noción de extranjería expuesta 
en el epígrafe parece referir a esa imposibilidad de 

identificación total con una imagen, de clausura, a esa 
huida de sentido inapresable que aparece “otra vez” 
como una identidad imposible de fijar.
 El concepto de closet, desarrollado por 
Sedwick, colabora hacia la comprensión de una 
“práctica encubierta de la homosexualidad” (2000: 
53), es decir, todas aquellas acciones y dichos 
que difuminan la orientación sexual homoerótica 
practicante. La figura del closet no es unitaria, implica 
segmentaciones y ámbitos donde se entra o se sale 
en cuestiones de visibilidad, por lo tanto son varios 
los estantes de ese closet imaginario, que automatiza 
respuestas y actitudes tipo en cada ámbito: familiar 
heterosexual, laboral, público y privado. ¿Se extraña el 
closet, o qué imposibilidad de definirse surge una vez 
que se hace consciencia de la fluidez de la identidad? 
El sujeto es construido mediante prácticas, como 
conjunto de hábitos de solapamiento que, en este caso, 
creen encubrir la orientación sexual a los ojos del 
propio sujeto más que a los de sus interlocutores, que 
lo “suponen”. ¿Se siente libre quien sale del closet? ¿O 
nunca termina por transformarse la autopercepción y 
se siente como una sujeción más insidiosa tal vez? ¿La 
sexualidad de cualquier tipo requiere de una opacidad 
designada por lo no consciente?
 Tomando las palabras de Butler y refiriéndonos 
a la clave sexual del epígrafe elegido nos preguntamos: 
¿qué es lo que tienen en común las lesbianas, si algo 
tienen en común? Así, el siguiente poema de Peri Rossi 
habla de una clave sexual lesbiana, pero de factura más 
poética ahora: “Tu sexo es un panal / donde mil abejas 
laboriosas / liban una miel que se me queda entre los 
dedos”(Estrategias del deseo: 790). Si aplicamos la 
reducción, y por tanto hay algo que se excluye, eso 
mismo desbarata luego la ilusión de coherencia. ¿Allí se 
produce el nuevo closet? El aplazamiento, en el sentido 
derridiano, de la revelación de ‘lo gay’, producido 
por el acto mismo de ‘hacerse visible’, sería valioso 
por devenir productivo, no permitir el control, ni la 
creación de una categoría objeto de regulación. “Si la 
sexualidad debe ser revelada, ¿cuál va a ser la verdadera 
determinación de su significado: la estructura de la 
fantasía, el acto, el orificio, el género, la anatomía?”, es 
la pregunta de Butler (2000: 92).
 Sin embargo, las modalidades de identificación 
del grupo persisten en parte con finalidad política. 
Resaltemos, en este punto, la síntesis de Sedwick 
sobre las mismas: desde una visión que acepta a 
un núcleo de personas esencialmente gays hasta la 
visión universalizadora de un deseo que disuelve las 
identidades en un esquema binario. En esa “farsa sin 
respiro”, deseo de lo opuesto, colocación en el “lugar” 
masculino, en este tropo de la inversión, las lesbianas 
se acercaron a los hombres gays o heterosexuales. En 

el separatismo de género, en cambio, como segunda 
opción comprensiva, se coloca a cada género en su 
mismo grupo, de acuerdo a la supuesta versión natural 
de éstos, entendiendo que una lesbiana primero es 
mujer. Así, más acorde a la primera posición, Peri 
Rossi había utilizado los procedimientos paródicos 
virilizantes en su novela Solitario de amor (1988), pero 
luego fue deslizándose hacia una economía erótica 
más fluida y homogénea, a la vez más consciente de 
la disolución y el final. El procedimiento paródico de 
masculinización se ha atenuado.

 Indecibilidad

El olor de tu sexo en mis dedos
dura más que el  Must de Cartier.

 En Estrategias del deseo (2004), su posición 
fuera del closet me resulta menos espectacular, 
coincidiendo con una intensa participación en el 
campo literario internacional de conferencias y 
actividades que la vinculan con una presentación de sí, 
abierta y progresivamente lesbiana. Decimos “menos 
espectacular” porque la aceptación, y también la moda, 
disminuyen el efecto de su voz autoproclamante. 
Su escritura ya se había apropiado de un imaginario 
lesbiano generacional, en una obra poética, narrativa 
y ensayística con transparencia e intensidad, en la 
que emplea procedimientos paródicos. Entre ellos 
es notoria la virilización como investidura desde el 
lugar de enunciación. En Estrategias del deseo, en 
cambio, parece instalarse una mirada más homogénea 
y postrera en la construcción de género. ¿Su salida 
abierta del closet ha generado uno nuevo? ¿A qué se 
debe la atenuación del efecto paródico en su texto?

La pregunta que me atormentaba a los seis años
‘¿por qué soy yo y no cualquier otra?’
sigue sin respuesta
muchos años después.

Sólo que en ese tiempo
a menudo he sido otro
otra
sin necesidad de ir a Casablanca
a cambiar de sexo (...) 
(Estrategias del deseo: 781)

 Otro/otra son los términos binarios en los 
que se maneja el texto, con un predominio de la base 
material del cuerpo femenino, aceptación de una marca 
corporal. Algunas críticas, como la de Amy Kaminsky, 
Parizad Tamara Dejbord, se han referido a la negativa 
de establecer una política estable de identificación 
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lesbiana de Peri Rossi en una etapa de su vida. La 
propia autora dice al respecto:

Utilizo el femenino o 
masculino según el efecto 
que me interese despertar 
en el lector, para provocarlo 
(...) Querer ser  hombre, o 
querer ser mujer, o querer 
ser homosexual, siempre 
es neurótico y lo es porque 
crea una tensión entre la 
multiplicidad del ser y las 
exigencias sociales (...) es 
siempre una simplificación, 
una reducción.

 Así, para dar coherencia y estabilidad lesbiana 
se sacrifica al control la fantasía:

Sólo los tontos o los 
excesivamente racionales 
(...) se preguntarían por qué 
una mujer hermosa (...) elige 
a una mujer disfrazada de 
hombre para hacer el amor 
(...) ese hombre falso (...) 
nunca será un verdadero 
hombre, la seduce a partir de 
lo imaginario (...) La ficción 
de ser otro, de elegir el 
sexo como se elige el color 
del vestido. (Peri Rossi: 
Fantasías eróticas. 1991)

 En esta línea del pensamiento de lo binario 
parece necesario agregar la noción de jerarquía que 
subyace implícita, una cierta idea del homoerotismo 
como mala copia de un original, fenómeno que la 
construcción homofóbica ha sostenido, ya que implica 
devaluación de la copia. Se parodia algo, un supuesto 
“original”, la figura remite a una obra seria que se 
derroca. Vale decir que la reproducción de ideales 
fantaseados de masculinidad y feminidad constituyen 
la base de la matriz heterosexual a través de prácticas 
sociales repetitivas que crean la ilusión de naturalidad. 
Si fracasa la repetición o si ese ejercicio es utilizado con 
un fin distinto, se constituye en repetición subversiva. 
En ese sentido debemos entender que la butch y la 
femme como modelos lesbianos no imitan lo masculino 
y femenino como esencia, sino que subvierten la noción 
misma de imitación. ¿Qué diferencia se establece entre 
esa parodia intencional y la otra, la que de forma no 
consciente utiliza el mismo procedimiento que la 

heterosexualidad pero en busca de un ideal imposible? 
Así puede suceder con la butch y con el yo lírico 
masculino utilizado anteriormente por Peri Rossi.
 En esa mimesis psíquica, Butler desarrolla 
argumentos sobre el falo lesbiano: “cuando el falo es 
lesbiano, es y no es una figura masculinista de poder: 
el significante está significativamente escindido, 
porque recuerda y desplaza el masculinismo que lo 
impulsa” (2002). Promueve una crisis, ya que difiere la 
escisión entre identificación y deseo como dos formas 
de recobrar los objetos amados perdidos: querer tener 
a alguien o querer ser ese alguien. Cuando ambos 
coexisten y difuminan sus límites, lo borroso del sexo 
prolifera, pero si deja caer el combate, se transforma en 
pastiche. Si la práctica precede a la identidad, donde 
el sujeto está originalmente constituido con otro, se 
construye con esos otros y mantiene  la promesa de 
alteridad. El significado se aplaza y desplaza de los 
lugares establecidos, constituyendo un acto paródico 
que habilita la operación generadora de una fluidez de 
identidades, permite la proliferación. Así se forja una 
nueva opacidad:

Las palabras no pueden 
decir la verdad / la verdad 
no es decible / la verdad 
no es lenguaje hablado / la 
verdad no es un dicho / la 
verdad no es un relato / en 
el diván del psicoanalista / 
o en las páginas de un libro. 
/ Considera, pues, todo lo 
que hemos hablado tú y yo 
(...) sólo como seducción / 
en el mismo lugar / que las 
medias negras / y el liguero 
de encaje: / estrategias del 
deseo. (Estrategias del 
deseo: 771)

 Significantes intentando en vano cercar un 
centro velado o vacío, trasladando una fuerza deseante 
que se desarrolla en la temporalidad, sin objeto fijo, 
pero sí con conciencia de un juego asumido como 
tal. Desplazar de los lugares establecidos es un acto 
paródico, pero ¿constituye una burla o una apropiación?  
Asunción de la voz masculina, tópico heterosexual, voz 
deseante lesbiana, cruces de un proceso escritural que 
va acentuando la ironía y el desapego por las categorías 
de género, en su doble sentido de locus literario y 
espacio de prácticas vitales. Así, aún en la era de la 
diversidad, Peri Rossi reniega de la normalización:

Aquella mujer me gustaba mucho
pero me propuso que formáramos una familia
ella ya tenía un hijo
de su primer marido
tenía padre madre hermanos y primos.
Otra familia me parecía una redundancia.

¿Para qué quieres otra familia? - le contesté.
¿Para que vea cómo tu hijo no baja la tapa
del retrete por miedo oculto a la castración
y cómo tu hermana no cierra la puerta del baño
para no perderse nada de lo que ocurre en el salón?

¿Ésa es tu idea de una familia? - me preguntó.
No, además tenía otras ideas:
gente con la cual yo no me tomaría un café
si no mediara un parentesco
gente que discute por dinero
propiedades cuentas bancarias
gente que no se habla por un asunto
de reparto de sillas o de sofás

y que se reúnen una vez al año
-por Navidad-

sin tener ganas
y se pasan la noche anterior 
y el veinticinco de diciembre
comiendo y bebiendo
y haciendo mucho ruido.

¿Tú qué haces por Navidad? - me 
preguntó, entonces.

Busco una emisora de música clásica
-le dije-
y juego a la playstation.6

 Para finalizar, transcribo un pasaje de una 
entrevista reciente, donde la constante cuestionadora 
del orden permite visualizar el lado queer de la 
escritora, más allá de su identificación con mitos 
lesbianos historizables. Permite así comprobar la 
movilidad del sujeto excéntrico, de la historia literaria 
de Cristina Peri Rossi en un camino que se iniciara con 
el grito báquico de nuestro comienzo:

No tengo ninguna simpatía por la palabra y 
el concepto “madurez”, tan empleado por los 
psicoanalistas. Para ellos significa la asunción 
de una sexualidad genital y heterosexual cuya 
finalidad es la conservación de la especie, 
naturalmente, y la renuncia a las satisfacciones 
parciales, llamadas también perversas. Dicho 
de otro modo: renunciar al goce a favor de la 
adaptación social. Este concepto se inscribe 
dentro de una sociedad que prima el rendimiento 
sobre cualquier otra alternativa, pero que nos deja 
insatisfechos y estresados. Cuando escribo trato 
de atrapar un instante fugitivo, perecedero.
Siempre he dicho que escribo contra la muerte, 
contra la extinción, contra la fugacidad. Es un 
combate perdido, pero no porque yo no lo haya 
intentado.7

 
 

 Notas

 1 Obra de Cristina Peri Rossi: Viviendo (1963), 
relatos; Los museos abandonados (1968), relatos, 
Premio de relatos ARCA; El libro de mis primos 
(1969), novela, Premio Marcha; Indicios pánicos 
(1970), relatos; Evohé (1971), poesía; Descripción de 
un naufragio (1974), poesía; Diáspora (1976), poesía, 
Premio de ciudad de Palma; La tarde del dinosaurio 
(1976), relatos;  Lingüística general (1979), poesía; La 
rebelión de los niños (1980), relatos; El museo de los 



32 33#3 - Diciembre 2011www.aplu.org.uy

esfuerzos inútiles (1983), relatos; La nave de los locos 
(1984), novela; Una pasión prohibida (1986), relatos; 
Europa después de la lluvia (1987), poesía; Solitario 
de amor (1988), novela; Cosmoagonías (1988), 
relatos; Fantasías eróticas (1990), ensayo; Acerca de 
la escritura (1991), ensayo; Babel bárbara (1991), 
poesía, Premio Ciudad de Barcelona; La última noche 
de Dostoievski (1992), novela; La ciudad de Luzbel 
y otros relatos (1992), relatos; Otra vez Eros (1994), 
poesía; Aquella noche (1996), poesía; Inmovilidad de 
los barcos (1997), poesía; Desastres íntimos (1997), 
relatos; Poemas de amor y desamor (1998) poesía; 
Las musas inquietantes (1999) poesía; El amor es 
una droga dura (1999), novela; Te adoro y otros 
relatos (1999), relatos; Julio Cortázar (2000), ensayo 
testimonial; Cuando fumar era un placer (2002), 
ensayo; Estado de exilio (2003), poesía; Por fin solos 
(2004), relatos; Poesía reunida (2005), reúne todos los 
libros de poemas (excepto Las musas inquietantes); Mi 
casa es la escritura (2006), poesía; Cuentos reunidos 
(2007); Habitación de hotel (2007), poesía, Premio 
Internacional de Poesía Ciudad de Torrevieja.
 2 Premio internacional Mario Vargas Llosa 
NH, año 2010.
 3 Premio internacional de poesía Fundación 
Loewe, año 2009.
 4 He trabajado algunos aspectos de este libro 
en “Closet e imaginario lesbiano en Estrategias del 
deseo, de Cristina Peri Rossi”, publicado en: http://
www.henciclopedia.org.uy/autores/Claudia%20Perez/
Closet%20e%20imaginario%20lesbiano%20en%20
Estrategias%20del%20deseo.htm
 5 Otra vez Eros (1994). Barcelona: Lumen. 
He trabajado este aspecto en “Investidura y parodia 
en la ‘Babel de la diversidad’: elaboraciones de la voz 
lésbica en Cristina Peri Rossi”.
 6 http://www.cristinaperirossi.es/entrev.htm
 7 http://www.cristinaperirossi.es/noticias/C._
Peri_Rossi.pdf
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El Tríptico en amarillo para un hombre ciego 
de Armonía Somers, fue publicado por Álvaro J. 
Risso en el mes de julio del año de la muerte de su 
autora, 1994.1 De alguna forma, en este libro, dada su 
condición de obra póstuma, escrito, por otra parte, con 
esa conciencia, observamos que se condensan ciertas 
claves de naturaleza esotérica que de una u otra forma 
atraviesan toda la obra de Somers. Entre otras cosas, 
porque la autora sabía que ese sería su último libro. 

En esta etapa final de su obra, la presencia 
de un lenguaje cifrado que apunta a otra zona 
del conocimiento establece un segundo nivel de 
significación. Es en ese otro plano en el que me interesa 
detenerme. Destaco, por otra parte, el valor del aporte 
de los estudios realizados por el profesor Luis Bravo 
en esta lectura, sirviendo ellos como punto de partida 
para la formulación de algunas hipótesis que guiaron 
este trabajo.

Es probable que, desde el punto de vista del 
conocimiento y profundización de ese mundo plagado 
de claves simbólicas, la autora haya transitado partiendo 
de su sabido origen de iniciada hasta alcanzar una 
etapa de mayor introyección, momento que nosotros 
suponemos se percibe claramente en su último trabajo. 

Estimo necesario, en primer lugar, hacer una 
breve mención a los orígenes del Tarot. Posteriormente, 
a través del rastreo de cuatro referencias concretas 
presentes en los cuentos que integran el Tríptico 
en amarillo para un hombre ciego: el sol, la locura, 
la muerte y el destino (todos ellos, por otra parte, 
tópicos literarios presentes desde tiempos remotos en 
diversas creaciones ficcionales), trataré de demostrar 
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Armonía Somers

la referencia al último de los puntos: el destino, como 
mensaje no explícito. Desde el punto de vista del 
postulado de la obra, interesa detenernos en el mensaje 
último de la autora en la etapa previa a su descenso, 
que es, en esta línea de pensamiento, el rito de antesala 
para el posterior reinicio del ciclo. 

Cabe destacar que las referencias a “el sol” 
se desprenderán de su interrelación con elementos 
como “el amarillo” (punto de partida de este Tríptico, 
en forma literal o bajo la referencia semántica de 
significados contiguos), así como también “el oro”, 
haciendo hincapié en la concepción alquímica de dicho 
metal, conocido también como “la piedra filosofal”.

A su vez, cada uno de los cuatro puntos antes 
referidos se relacionan dentro de la tradición del Tarot 
con un Arcano Mayor, es decir, con El Sol, El Loco, 
La Muerte y La Rueda de la Fortuna, y, por otra parte, 
con el contenido numerológico correspondiente: XIX, 
XXII, XIII y X, respectivamente.

Otro aspecto que resulta interesante observar 
tiene que ver con el carácter intransferible de ciertos 
conocimientos por la mera vía verbal, unido a la 
inquietud de la autora por plantear a sus lectores la 
posibilidad de una búsqueda. Nuevamente me refiero 
a ese mensaje en clave, cuyo desciframiento implicaría 
alcanzar un conocimiento que, por ende, conduciría a 
algún tipo de evolución. 

Finalmente, y vinculado con el punto antes 
expuesto, interesa detenernos en las referencias 
presentes en la obra sobre el problema de la creación 
artística y en la problematización sugerida en el 
mensaje a transmitir.

Los Arcanos y el Tríptico

El Tarot es un juego de cartas portador de una 
gran carga simbólica difícil de precisar. Según algunos 
estudiosos del tema, guarda relación con las antiquísimas 
culturas caldea y egipcia. A su vez, la “Cartomancia”, o 
arte de leer el significado oculto en las imágenes de las 
cartas, podría derivarse de la ciencia cabalística hebrea 
o del Libro de Toth de los antiguos egipcios. Cuenta 
una leyenda que los sacerdotes egipcios, temiendo 
que peligraran los secretos iniciáticos, se dispusieron 
a desarrollar un elemento que para los ojos profanos 
fuera percibido como un simple juego. La baraja 
cumplía esas pretensiones y, a su vez, ese mismo 
elemento podría ser capaz de entregar al iniciado un 
contenido simbólico valioso. 

La baraja europea más antigua que se conoce 
data del siglo XIV. Posteriormente, a mediados del 
siglo XV, el artista italiano Bonifaccio Bembo pintó 
para la familia Visconti-Sforza, nobles de Milano, 
un mazo de cartas cuyo nombre era “Tarocchi”. Este 

era un juego de cuatro palos de barajas, con catorce 
cartas que ilustraban diversas escenas y personajes del 
mundo medieval, tales como El Papa o El Emperador, 
llamados “triunfos”. Más tarde, los “triunfos” se 
corresponderían con los llamados Arcanos Mayores. 
Muchos de estos Arcanos pueden a su vez identificarse 
con los arquetipos de Carl Jung (tomado a su vez de 
Platón).2 Un arquetipo puede definirse como un modelo 
de un tipo de persona o comportamiento que se puede 
utilizar de manera interpretativa. Jung identificó cinco 
arquetipos principales: la persona (la cara se presenta al 
mundo); la sombra (la parte de nosotros no reconocida, 
pero que sin embargo existe); el auto (la esencia de la 
psique); el ánima (la imagen femenina en la psique 
masculina); el ánimus (la imagen masculina en la 
psique femenina). Carl Jung suponía que, además de la 
fuerza de la voluntad, existían otras fuerzas capaces de 
someter a los individuos. Se refería en algunos casos 
a arquetipos de transformación, que serían situaciones 
típicas y medios -a veces, también, localidades- que 
condicionan una transformación. En este sentido, los 
Arcanos Mayores del Tarot operan como arquetipos 
similares. 

En el siglo XVIII, Kurt de Gebelin, un estudioso 
y apasionado del tema, investigó el posible vínculo 
entre las barajas del Tarot y la Cábala hebrea. En 
relación con este abordaje, cabe destacar los trabajos 
del ocultista Papus, quien estableció una analogía con 
la numerología, destacando la relación existente entre 
ésta y las veintidós láminas de los Arcanos Mayores.

Según la tradición oral, las cartas del Tarot 
constituyen una representación en imágenes de la 
historia del mundo, concepción que sirvió como punto 
de partida para los estudios realizados por Jung sobre 
los arquetipos representados por los veintidós Arcanos. 
Robert Wang, discípulo de Jung, da cuenta de esto en 
su obra El Tarot de Jung y sus imágenes arquetípicas. 

¿Mensajes cifrados o meras referencias 
simbólicas?

En relación con el texto de Armonía Somers, 
luego de varias lecturas hechas al Tríptico podríamos 
arribar a la conclusión de que hay en él cuatro ideas 
básicas desde el punto de vista de su naturaleza esotérica 
y, siguiendo las pautas trazadas para un abordaje 
hermenéutico, encontramos cuatro referencias que se 
condensan en una, en la última de todas ellas: el destino 
como correlato simbólico del Arcano X, representado 
por La Rueda de la Fortuna. Las referencias son las 
siguientes: en primer lugar, y como el título del Tríptico 
lo explicita, la mención al amarillo (piedra filosofal, 
oro, sol), luego, la presencia de la locura como 
elemento gravitante (con total claridad en el primero 
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y en el último cuento), las recurrentes menciones a la 
muerte y, finalmente, al destino. 

Atendiendo al primer aspecto y tomando 
nuevamente como punto de partida el título de la 
obra, las referencias al color amarillo son más que 
abundantes: “[...] siete agujeros de auténtico rigen, siete 
ramas de un amarillo encantador” (Somers, “El hacedor 
de girasoles”, en Tríptico en amarillo para un hombre 
ciego: 12); “Algún sabelotodo dijo mientras pintaba 
que el amarillo era el color de la traición”(Ibídem: 12); 
“[...] le salía una pequeña rama, es claro que amarilla, 
por algo que se sabrá luego.”(Ib.: 12); “[...] su pantalón 
manchado de todos los tonos del amarillo [...]” (Ib.: 
14); “[...] el del blusón amarillo abrió la ventana [...]” 
(Ib.: 18); “[...] con cierta rosa amarilla en el ahondado 
escote.”(Ib.: 29). O, como ya señalamos al comienzo, la 
alusión al amarillo a través de elementos que lo refieren 
por contigüidad semántica: “[...] como un cometa hacia 
el sol.”; “[...] con pincel mojado en azafrán [...]”(Ib.: 
21); “El sol se estaba ocultando [...]”; “Abrí mi camisa 
y le mostré mi rubia pelambre masculina [...]”(Ib.: 21); 
“ […] un leve manto áureo [...]” (Ib.: 20-40).

Siguiendo esta línea de análisis, lo que acordamos 
en llamar “las tres referencias básicas de lo amarillo” 
serían: lo referido como propiamente amarillo, así como 
también las alusiones que lo contienen por contigüidad 
semántica (por ejemplo el caso de azafrán, rubia, etc.), 
exceptuando áureo y sol; lo mencionado como áureo 
y su directa vinculación con la alquimia (obtención 
de la piedra filosofal); y finalmente aquellos ejemplos 
donde aparece mencionado en forma explícita el sol. 
En lo que respecta a las referencias hechas propiamente 
al color amarillo, cabe destacar lo mencionado por el 
profesor Luis Bravo, aplicable al primer cuento pero 
extensible a todo el Tríptico: “Eneas en Cumas solicita 
a la Sibila poder descender al Tártaro, o el Infierno, 
como lo hicieron Alcides, Orfeo y Ulises. El oráculo 
debiera darle la clave para el transgresivo pedido. Se 
trata de la rama dorada que es necesario cortar para 
ingresar al reino de Hades.”

La propuesta de Bravo es “[...] rastrear la 
presencia de ese mito (que a su vez alude a un rito) 
como matriz y referencia semántica de «El hacedor de 
girasoles» [...]”. De esta forma, la referencia señalada 
por Bravo al Canto VI, versículo 201, de La Eneida, 
cobraría el significado de elemento imprescindible 
en un rito de iniciación, donde quien recibe ese don 
se convierte en protagonista de una suerte de viaje 
iniciático en el que le serán develados ciertos misterios 
universales.

Pasando ahora a la segunda manifestación de lo 
amarillo, es decir, lo mencionado como “áureo”, no 
es casual la referencia explícita a la piedra filosofal 
presente en el final del último cuento del Tríptico. En 

“El hacedor de girasoles”, al final de la carta a Vincent, 
el emisor sostiene: “El significado oculto del color de 
estas flores lo intuiste, ¿verdad? Mis libros recolectados 
en los tachos te lo podrían decir: color oro, etapa final, 
la obtención de la piedra […].”(Ib.: 46). En la conocida 
obra de El Bosco titulada “El jardín de las delicias”, 
el pintor nos muestra un mundo que asciende hacia 
la redención a través de la putrefacción. Los libros 
recolectados de los tachos, es decir, el conocimiento 
que pasa de la fase de putrefacción a la de purificación 
(Bertrand).

Según los textos védicos, el oro representa la 
inmortalidad. Como señala el Diccionario de Símbolos 
de Seghers, Chevalier y Gheerbrant, la inmortalidad 

[...] es a lo que tiende la 
única transmutación real: 
la de la individualidad 
humana. De una manera más 
general, el simbolismo de la 
alquimia se sitúa en el plano 
cosmológico. La alquimia 
es considerada como una 
extensión y una aceleración 
de la generación natural: es la 
acción propiamente sexual del 
azufre sobre el mercurio la que 
da nacimiento a los minerales 
en la matriz terrestre. Pero la 
transmutación tiene lugar allí 
también. La tierra es un crisol 
donde lentamente los minerales 
maduran, donde lentamente el 
bronce se transforma en oro.

No obstante, la presencia de lo esotérico como 
clave de interpretación en Somers no es exclusiva del 
Tríptico. Hay antecedentes en la mención a la operación 
alquímica que tenía como resultado la obtención de 
dicha piedra: “O esto es el sol de verano, o el oro que 
aparece al final de la operación” (Somers: La mujer 
desnuda. Editorial Tauro, p. 31).

Vemos entonces que el nacimiento del oro se 
vincula con una nueva vida espiritual, unida a la idea 
de inmortalidad, y no podemos perder de vista que este 
libro póstumo, “premeditado mensaje de despedida”, 
como lo llama Luis Bravo, busca a través de cada 
una de sus páginas una trascendencia que apela, para 
su sustento, al desciframiento de lo que desde un 
comienzo denominamos “claves”, mensajes cifrados. 
Trascendencia que no solo abarcaría el mensaje sino 
también a la propia autora.

En el trabajo realizado por A. Rodríguez 
Villamil, Elementos fantásticos en la narrativa de 

Armonía Somers, se destaca la importancia de los 
conocimientos sobre alquimia en la obra de esta autora. 
Sobre este particular, es pertinente destacar el siguiente 
comentario que se enlaza con algunas de las claves 
interpretativas presentes en el Tríptico: 

La práctica de la alquimia 
permite descubrir en sí 
mismo un espacio de forma 
idéntica: la caverna del 
corazón. El huevo filosófico 
está, por otra parte, encerrado 
en el crisol. Como el huevo 
del mundo o el embrión 
de la caverna cósmica. La 
fundición de los elementos 
en el crisol simboliza, 
en efecto, la vuelta a la 
indiferenciación primordial, 
y se expresa como si fuera un 
retorno a la matriz, al estado 
embrionario. (Rodríguez 
Villamil, 1990) 

El retorno, lo cíclico, el girar de la rueda; una vez 
más, los temas medulares de este texto gravitando a 
manera de claves que esperan ser descifradas.

Una segunda interpretación del símbolo 
alquimista hace hincapié en la evolución del hombre 
de un estado en el que predomina la materia a un 
estado gobernado por lo espiritual: “Entonces la 
piedra filosofal es descubrir el Absoluto, es poseer el 
conocimiento perfecto (la gnosis). Esta vía regia debe 
conducir a una vía mística.”(Ib.: 85-86) 

De esta manera podríamos establecer una 
conexión entre el amarillo recurrente del Tríptico y la 
piedra filosofal entendida como un estado espiritual 
puro. Ese estado espiritual puro constituiría para 
Somers un sabido paso posterior. Posterior también a 
la elaboración de esta obra que cobraría, luego que ella 
abandonara el mundo, un significado intencionalmente 
particular, no solo por tratarse de su última obra sino 
por las referencias implícitas que a manera de juego 
nos deja a nosotros, lectores, para intentar develar. Esta 
suposición no es nada arriesgada teniendo en cuenta el 
sistema de creencias, por llamarlo de alguna manera, 
en el que se movía Somers. 

En la autoentrevista presente en este Tríptico, 
la autora afirma: “No sé si en forma consciente o 
inconsciente siempre he creído que el símbolo no es 
solo cosa de listas de significados a la manera de Cirlot, 
o estudios científicos a lo Jung, muy respetables […]. 
Yo pienso, en cambio, que detrás de cada cosa, de 
cada acto, de cada intención, hay un símbolo oculto” 

(Somers, Op. cit.: 52). 
Por lo tanto, y continuando con la vinculación 

que venimos estableciendo entre lo amarillo en general 
y lo áureo en particular, pasaríamos ahora al tercer 
aspecto ya mencionado: su referencia implícita al 
Arcano número XIX, correspondiente a El Sol. Desde 
el punto de vista simbólico, la imagen del sol en el 
Tarot está directamente asociada con la iluminación. 
Esta, por su carácter de experiencia, es muchas veces 
referida como un estallido de luz. Simboliza la unión 
entre lo espiritual y lo terrenal, la integración entre lo 
universal y lo particular. Es el sol, el oro y la piedra 
filosofal. En su viaje a través del mundo, el sol lo ve 
todo, por eso representa el conocimiento. Desde el 
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punto de vista numerológico, refiere al uno y al nueve. 
Se podría decir entonces que el diecinueve “contiene” 
al Arcano I (El Mago) y al Arcano IX (El Ermitaño). 
La luz contenida en la linterna del ermitaño (en el 
naipe aparece un anciano semicubierto con una capa 
portando un farol o linterna y parado en una cumbre), 
la sabiduría de sus enseñanzas, irrumpen aquí como el 
tercer nivel extático de la cábala (lo que para nuestros 
místicos correspondería a la vía unitiva, aquí entendida 
como iluminativa).

La otra mitad del diecinueve es el uno, 
correspondiente a la imagen de El Mago, que representa 
la superconciencia. La energía de la vida unida a su 
significación y propósito.

A su vez, la suma del uno y del nueve da como 
resultado diez, que corresponde en el Tarot a la Rueda 
de la Fortuna, naipe y significado que, como vinimos 
observando, condensarían el mensaje último de Somers.

Numerológicamente, el diecinueve es 
considerado también un número kármico, de prueba. 
Curiosamente corresponde al sendero número treinta 
del Árbol de la Vida, “el esplendor del fundamento”. 
Lo significativo es que el treinta refiere directamente 
al tres, número protagonista por excelencia de este 
Tríptico, que numerológicamente simboliza nada 
menos que “la armonía”, el equilibrio (supuestamente 
lo opuesto a la tan aludida locura que atraviesa los 
textos que componen el Tríptico) y la creatividad (tema 
más que presente en la obra en cuestión).

Estas aproximaciones no son otra cosa que un 
intento por mirar la costura interior del Tríptico, lo que 
vendría a ser el entramado interno, y para no desoír las 
palabras de su autora, recordamos uno de sus últimos 
consejos: “Alguien da en tirar de la punta, entonces 
habrá seda para todo el mundo. En general es nuestra 
indiferencia o nuestra ignorancia la que esquiva el 
mensaje.”(Somers, Op. cit.: 53). Una suerte de hilo 
de Ariadna que nos guía en la búsqueda de aquellos 
significados que nos permiten comprender un poco 
más. 

Corresponde ahora que nos detengamos en el 
Arcano Mayor número X: La Rueda de la Fortuna. 
Como señalamos, el Arcano XIX, El Sol, refiere a su 
vez al Arcano I (El Mago), al Arcano IX (El Ermitaño) 
y al Arcano X. Resulta interesante observar que de la 
suma de los cuatro Arcanos Mayores que temáticamente 
atraviesan el Tríptico (El Sol, La Muerte, El Loco y 
La Rueda de la Fortuna), obtenemos como resultado 
el Arcano X: La Rueda de la Fortuna.3 El mensaje 
final del último texto de Somers está contenido en 
el significado simbólico de este Arcano. Es, en otras 
palabras, el retorno de la autora a través de su propio 
mensaje, más allá de toda limitación temporal. O, dicho 
de otra manera, la posibilidad de que su obra hable por 
ella. Pero no se refiere a un retorno como mero regreso, 
sino a una apelación constante en busca de un referente 
escurridizo, que establece un juego de exhibición y de 
ocultamiento: el permanente proceso de interpretación.

Para entender el significado del Arcano X, eje 
vertebrador del texto final de Somers, tomaremos como 
punto de partida la explicación hecha por una de las 
seguidoras de la escuela de Jung, la holandesa Rachel 
Pollock: “Lo mismo que algunos otros triunfos (muy 
especialmente la Muerte), la Rueda de la Fortuna se 
deriva de una homilía medieval. Ante todo, la imagen 
medieval se deriva de una época muy anterior, en 
donde la diosa Fortuna hace girar la gran rueda que 
aplasta al rey bajo su peso”(1987: 54). Ese girar eterno 

de La Rueda alude al movimiento que implica la ley 
del karma, y por este camino llegamos al concepto de 
“destino”. Este símbolo antiguo representa tanto la 
fortuna como la desventura. Se la conoce como rueda 
del tiempo y del destino, ya que representa el ciclo sin 
fin de la vida, muerte y resurrección, según la creencia 
de distintas religiones. Estas explicaciones de origen 
mítico dieron como resultado este símbolo en el que se 
condensan distintos juegos de opuestos: el movimiento 
y la estabilidad; la trascendencia y la intrascendencia; 
lo temporal y lo eterno. 

En el Tríptico hay veladas alusiones al concepto 
representado por el Arcano X: “[...] si no conocen 
nada de mentepsicosis, simples lombrices de tierra 
de cementerio”(Somers, Op. cit.: 34). Esta referencia, 
unida a la presencia de lo numerológico desde el título 
del texto que nos ocupa, nos retrotrae a los postulados 
pitagóricos sobre la transmigración de las almas.

Más explícitamente referido a la idea de karma 
encontramos el siguiente pasaje perteneciente al tercer 
cuento, “El hacedor de girasoles”, una forma elíptica 
de nombrar a Van Gogh: “Pero ocurre que cuando el 
insomnio agarra a alguien en la forma perversa de 
un karma (te extrañará este lenguaje, lo sé), el que es 
mi caso, tampoco quedo completamente despierto.” 
(Somers, Op. cit.: 40). Nótese la aparente conexión 
entre lo ya mencionado y la referencia semántica 
de “girasol”, que parece encerrar en un semema 
los contenidos simbólicos del sol y de la rueda, 
indudablemente muy significativo.

Otro de los temas que atraviesan el Tríptico es el 
de la locura, explícita tanto en el primer cuento como en 
el último. En el caso del primero, titulado “Un cuadro 
para El Bosco”, la presencia de ese símil de “la piedra 
de la locura” es más que evidente.4 Por otra parte, la 
locura es referida por Regis Bonald, narrador ambiguo 
del texto,5 como “lo más valioso”: “Pero la diferencia 
radicaba en que en este, el de Bonald, no hubiera 
médico de bonete tipo embudo tratando de extraerle a 
alguien quizá lo más valioso, aquella piedra en que se 
creía radicaba la locura.”(Somers, Op. cit.: 11-12). Es 
probable que el concepto de locura que aquí se maneja 
no haga referencia exclusivamente al tema de la 
enajenación mental o la demencia, sino a una situación 
más amplia, semejante a aquella a la que el humanista 
Erasmo de Rotterdam (1466-1536), conocido autor del 
Elogio de la Locura, hacía referencia como tontería o 
estupidez, llegando incluso a los límites de la malicia. 

Significativamente, Somers elije a El Bosco como 
artista de referencia en el primer cuento que integra el 
Tríptico.6 La escena de La extracción de la piedra de 
la locura se concibe en el interior de un círculo, al aire 
libre, ante un extenso paisaje. Como en otras pinturas de 
El Bosco, “La extracción de la piedra de la locura” está 

llena de ironía y simbolismo. La imagen está encerrada 
en un óvalo casi circular rodeada por una leyenda que 
dice “Meester snyt die Keye ras, myne name is lubbert 
das” (“Maestro, extráigame la piedra, mi nombre es 
Lubber Das”). Lubber Das, traducido a veces como 
“Tejón Castrado”, era un personaje cómico de la 
literatura holandesa que encarnaba la estupidez. “Mi 
nombre es Lubber Das” viene a significar lo mismo que 
“Soy tonto”. Por otra parte, el tipo de letra de la leyenda 
que rodea la pintura se encuentra en algunos escudos de 
armas de la corte borgoñesa en Hertogenbosch, donde 
es probable que los haya visto El Bosco, ya que era su 
ciudad natal. También se ha pensado que el epigramista 
de este cuadro es otro, dado que en el “Jardín de las 
Delicias” la leyenda es mucho más basta. Incluso hay 
quienes sostienen que intervienen dos manos en la 
realización de la pintura, uno que pinta el fondo y otro 
la imagen frontal.7 La disposición circular de la imagen 
recuerda a un espejo o una ventana abierta al mundo de 
la estupidez, del papanatismo, del curanderismo y la 
falsa medicina (Alonso). 

 Sobre el final del cuento, Regis, el pintor, 
menciona nuevamente la locura como algo valioso, que 
debe ser defendido: “Pero a mí no me quitarán lo mejor 
que tengo, mis siete ramas de la locura.”(Somers, Op. 
cit.: 19). Por otra parte, en la filosofía oriental, las “siete 
ramas” son las postraciones, las ofrendas, la confesión, 
el regocijo en la virtud, el ruego a los Budas y Guías 
Espirituales para que permanezcan con nosotros, la 
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súplica a los Budas y Guías Espirituales para que giren 
la Rueda del Dharma y la dedicación. Nuevamente, nos 
encontramos con la figura de la rueda del destino.

El Loco corresponde al último naipe del Tarot, 
pero muchos autores destacan su condición de comodín, 
por lo tanto puede ocupar cualquier lugar en el mazo, 
en combinación con y en compañía de cualquier otra 
carta. Su lugar es allí donde se está procesando una 
transición difícil. Representa también un cierto estado 
de inocencia, una especie de equilibrio entre un estado 
de libertad y de júbilo. Esa condición de naipe no fijo 
le da la posibilidad de no quedar anclado en un lugar 
específico y esto se relaciona directamente con la idea 
aportada por La Rueda, la del permanente transcurrir.

En el tercer cuento, “El hacedor de girasoles”, el 
protagonista se autodefine como “[…] un ser inabordable 
hasta por los propios loqueros [..]” (Somers, Op. cit.: 
44). Este relato bajo la forma de epístola se subtitula 
“Carta a Vincent”, en donde la referencia al pintor, dada 
por el nombre y por los famosos girasoles, se entronca 
con el tema de la creación artística (y sus limitaciones 
en lo que a recepción se refiere). Finalizando el relato, 
quien escribe la carta es encerrado en un manicomio. 
El personaje, hundido en un lugar sin tiempo, parodia 
la inexistencia.

Regis, el protagonista del primer cuento, se había 
convertido en un loco para la sociedad; igualmente 
el personaje innominado del tercer cuento, luego de 
haber rescatado el amarillo de la basura ciudadana, es 
encerrado en un manicomio, lugar que se transforma 
en un espacio despojado de tiempo, en donde el 
protagonista va perdiendo lentamente su identidad. 
El retorno a la indiferenciación: “[...] aquí no existe 
el tiempo. Y en cuanto a aquello del espacio, qué sé 
yo, no se lo ve...”. A la noción de intemporalidad se le 
agregaría la paulatina desmaterialización del espacio y 
del narrador, concluyendo finalmente: “Oh, perdón. Mi 
nombre, entre tantos avatares, también se me perdió.” 
(Somers, Op. cit.: 44).

Retomando lo planteado en un comienzo: 
el protagonista descubre y rescata el “amarillo”, 
alcanza cierto conocimiento que la sociedad, por no 
comprender, desdeña (como suele suceder a veces 
con el arte). Es por eso que es confinado como insano 
mental y finalmente se reconoce en un lugar sin tiempo, 
que lentamente se desmaterializa, como él mismo, que 
progresivamente va perdiendo su identidad social. 
Es decir, sufre el pasaje de un estado material a un 
estado espiritual, algo semejante a lo que los antiguos 
suponían que alcanzaban aquellos que conseguían 
como resultado final la piedra. 

Esta interpretación pone en evidencia cómo se 
conjugan los cuatro temas rastreados a lo largo del 
Tríptico (la locura, el elemento amarillo -por extensión 
“sol” y “piedra filosofal”-, la Rueda de la Fortuna 

-implicando la Ley del Karma-, y finalmente, la 
muerte -entendida como principio transformador que 
renueva todas las cosas), que darían como resultado 
final a uno de ellos mismos: el destino. De esta forma 
quedaría señalada la correspondencia que manejamos 
anteriormente como hipótesis interpretativa del 
Tríptico, correspondencia que alude a esa otra capa de 
significación existente en los cuentos que integran esta 
obra final de Somers. El referente apunta hacia otra 
zona que está más allá de él, a pesar de que en cierta 
manera lo contenga, porque, al decir de Guillermo 
Sucre “La literatura, más bien, es sobrenaturaleza: la 
imagen no es sólo una manera de ver la realidad, sino 
de modificarla, de sustituirla. Así, la literatura llega 
a ser un principio de libertad creadora frente a todo 
determinismo de la realidad”. (Sucre, 1975: 182). 

Otro tema que gravita este texto de Somers lo 
constituye el problema de la creación artística y la 
dificultad que encierra toda comunicación. Es decir, 
hablamos en términos de opacidad o de transparencia. 
No es casualidad que los protagonistas de los tres 
cuentos estén directamente vinculados con el hecho 
artístico, con la creación. Nuevamente citando a 
Guillermo Sucre, a propósito de la creación poética: “a 
igual podredumbre condenados/el poema /la mano que 
lo escribe /y la que lo borra /la mirada que lo sigue /y 
la que lo rechaza /el que lo sueña /solamente /el que 
además lo inventa.”(Sucre: «Poema “Sino gestos”»). 
El que lo inventa recreándolo al intentar comprenderlo.

Las referencias al proceso creativo en este texto 
de Somers son muy ilustrativas al respecto. En relación 
a Regis Bonald, pintor que se desmaterializa y asiste 

de incógnito a la exposición de sus propios cuadros, el 
narrador señala lo siguiente: “[...] quizás él mismo no 
existiera ya, y solo el cuadro firmado con su nombre 
tan bien compuesto habría sobrevivido. Alguien lo 
tendrá comprado y total para qué, sin entenderlo, sin 
conocer su larga historia contenida solo en las mentes 
de dos grandes archimuertos”. (Somers, Op. cit.: 13). 

Retomando el tema de la creación y el carácter 
autorreferencial de este Tríptico, llama la atención 
la explicación del narrador de la carta a Vincent, 
contenida en el último cuento: “Hoy te escribo aquí, en 
este diario, quizás ilegible materialmente por algo que 
al final esclareceré […].”(Somers, Op. cit.: 40) 

Como lectores podemos caer en la supuesta 
trampa de interpretar que detrás de las palabras 
anteriores se esconde el sentimiento de la autora sobre 
su propia obra. Igual sensación experimentamos ante 
el comienzo de su segundo cuento, “Un remoto sabor 
a cal”: “La mujer suspendió lo que hacía, nada menos 
que repasar fríamente la lectura de su voluntad póstuma 
sobre algunos detalles. Era algo tan patético como 
bello, escribir con cierto estilo la novela del después, 
única que no se podrá reeditar.” (Somers, Op. cit.: 27). 
Hasta donde hemos podido indagar, aquella edición 
póstuma de tan solo trescientos ejemplares numerados, 
impresa en un papel levemente amarillo con letras en 
color sepia, a cargo de la Librería Linardi y Risso, no 
volvió a reeditarse hasta el momento. Fue publicado 
dos semanas después de la muerte de su autora.8

 Notas

1 El volumen está integrado por tres cuentos 
(“Un cuadro para El Bosco”, “Un remoto sabor a cal” 
y “El hacedor de girasoles”), que son los relatos que 
componen el Tríptico en amarillo para un hombre 
ciego, además de la autoentrevista (“Una última 
entrevista a una mujer que nos ha rechazado”) y la 
Carta de El Cabildo que Somers leyó en 1993, ocasión 
en la que fue homenajeada por los cuarenta años de la 
publicación de su libro El derrumbamiento.

2 Me remito a los trabajos de Carl G. Jung 
mencionados en la bibliografía.

3 Sumando los valores correspondientes a cada 
una de las cuatro barajas (19+ 13 + 22 + 10 = 64) 
obtenemos como resultado el 64, reductible al 10, 
Arcano correspondiente a la Rueda de la Fortuna. 
Este procedimiento de reducción es el utilizado en 
interpretaciones de este tipo.

4 La extracción de la piedra de la locura era 
una supuesta operación quirúrgica realizada durante 
la Edad Media que consistía en la extirpación de 
una piedra que causaba la necedad en el hombre, la 

suprema estupidez. Los testimonios dan a entender que 
algunos casos que realmente se ejecutaron tenían el 
carácter de una lobotomía. En el cuadro de El Bosco, el 
personaje que opera lleva en la cabeza un embudo, tal 
vez alegoría de la locura, y está acompañado por dos 
religiosos, un clérigo y una monja, que lleva sobre su 
cabeza un libro cerrado; esto nos inclina a pensar que 
son alegorías de la superstición y la ignorancia, de la 
cual se acusaba frecuentemente al clero. Por cierto que 
la piedra del tema no es tal, sino que de la frente del 
gordo campesino sale una flor, similar a la que yace 
sobre la mesa del «médico».” (Sitio de la Junta de 
Castilla y León).

5 “[...] Regis Bonald, cuyas memorias metafísicas 
se recogieran mediante la conjunción de dos espectros 
que lo tenían habitado a causa de su nombre: Regis, 
jesuita francés, Bonald, vizconde, escritor y filósofo 
monarquista y religioso, que no eran contemporáneos 
ni siquiera coterráneos de nuestro Regis Bonald.” 
(Somers: El hacedor de girasoles. Tríptico en amarillo 
para un hombre ciego, p. 11).

6 Son numerosos los trabajos en los que se 
relaciona a El Bosco con conocimientos esotéricos 
vinculados específicamente con la Alquimia. La obra 
de este pintor flamenco está llena de ideas y elementos 
alquímicos interrelacionados con la mística, conjunción 
que le otorga a sus trabajos un carácter de creación 
contra natura, cercano a la herejía. Por otra parte, el 
vínculo entre la Alquimia y las barajas del Tarot se 
remonta a fines del siglo XIII y comienzos del XIV, 
cuando el conocido alquimista Raimundo Lulio basó 
en la interpretación de los naipes su Ars magna. En 
Maestros de la pintura. La obra completa de El Bosco.

7 Dos, al igual que los ascendientes nominales de 
Regis Bonald, el pintor que protagoniza el cuento de 
Somers “Un cuadro para El Bosco”.

8 Agradezco la gentileza del profesor Luis Bravo 
al haberme facilitado el ejemplar en mis tiempos de 
estudiante del Instituto de Profesores Artigas.
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Los detectives lujuriosos.
Varlotta, Levrero y el género policial

Helena Corbellini

Jorge Mario Varlotta Levrero, en sus dos 
identidades y en toda su trayectoria, gustó exhibir su 
enorme afición por el género policial. Conceptualizó 
sus ideas en algunas reseñas de libros y en dos artículos 
extensos que escribió para el semanario uruguayo El 
País Cultural (1990 – 1992) a propósito de la novela 
de suspenso y la trayectoria de dos famosos del género. 
También produjo novelas policiales o supuestas 
policiales. Aquí se reflexiona en torno a los juicios 
que expuso como crítico periodístico y también los 
productos que realizó en torno al género.

La bibliografía que abarca toda su obra escrita 
hasta el año 1992 fue organizada por Pablo Rocca, 
quien advierte acerca de Levrero: “[es] uno de los 
escritores más difíciles de encontrar. Y, paralelamente, 
uno de los más admirados en las últimas décadas en una 
y otra margen del Plata”.1 En el apartado V, “Ensayos, 
artículos, entrevistas, monografías, prólogos”, el 
crítico registra las colaboraciones realizadas para El 
País Cultural.

Cuatro del total de las reseñas bibliográficas 
escritas por Jorge Varlotta comentan y emiten 
juicios críticos sobre libros policiales, de espionaje 
o simplemente de intriga: Asesinato en el Hotel de 
Baños de Juan A.Grompone (25 de mayo de 1990), El 
Cardenal del Kremlin de Tom Clancy (7 de setiembre 
de 1990), Más allá de la medianoche y Recuerdos de la 
medianoche de Sydney Sheldon (8 de febrero de 1991) 
y La conexión Bellarosa de Saúl Bellow (31 de enero 
de 1992).

En las páginas del semanario aparecen también 
dos artículos extensos: el primero es “contra” la 
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literatura de Agatha Christie (26 de abril de 1991) 
y el segundo apologiza la obra de Graham Greene 
(28 de julio de 1991), poco después de su muerte. 
Personalmente, el autor informó a Pablo Rocca que 
estos artículos eran “ensayos”. Más allá del debate que 
pueda surgir acerca de la pertinencia de esas páginas 
al género ensayístico, importa sí la creencia del autor 
acerca de la categorización de sus artículos: porque si 
se trata de “ensayos”, ha expuesto allí una ensayística 
del género policial. Por lo tanto, estos dos artículos 
-que funcionan como antagónicos en el rechazo y la 
simpatía que los dos autores estudiados despiertan en 
el escritor uruguayo- son base fundamental para la 
comprensión de su constructo simbólico del policial.

Explosiones del misterio

Roberto Ferro en sus estudios de la literatura 
policial concluye en que “es inabarcable porque 
el género atraviesa todos los lenguajes”. Por la 
dinámica de su semiótica, atraviesa las “más variadas 
manifestaciones” del lenguaje, “en explosión y 

expansión”.2 Para interpretar la narrativa policial 
hay que realizar un recorte dentro del género, ya que 
supone su desarrollo dentro de otras semióticas. Ferro 
afirma que los modelos diádicos crimen/misterio e 
investigación/develamiento logran la explosión del 
texto.

Luego se produce la expansión hacia el lector, 
porque “para que haya policial, el lector tiene que 
participar del desafío. Conoce las reglas de juego”. Ese 
acercamiento al lector invitándolo a participar organiza 
“materiales de alta significación simbólica”, porque 
aparecen los ideologemas del autor.

En la construcción del policial, quien está 
encargado de develar el misterio es “el detective”. Esta 
es una figura solitaria. Ferro entiende que sobre este 
personaje “convergen una serie de enunciados que se 
repiten”. En ese estereotipo del investigador hay una 
“confabulación de ideologemas”, ya que ellos son 
quienes relatan o dan su punto de vista, y así hacen 
evidente su comprensión del mundo.

Más adelante se tratará de encontrar los soportes 
que hacen explotar las novelas policiales de Levrero, 

Mario Levrero por Jorge Varlotta / Jorge Varlotta por Mario Levrero.

de qué modo hace participar –se expande al lector–, en 
qué medida cumple o no las reglas de juego del género 
y cuáles ideologemas son enunciados para construir su 
visión de la sociedad.

 Mrs. Agatha

 El artículo titulado “Contra Agatha Christie. 
Famas y trampas en la novela policial”3, al igual que sus 
reseñas bibliográficas, es firmado por Jorge Varlotta. 
En su momento, el autor aclaró ante Rocca que fue la 
Redacción quien decidió el título del texto.

El problema de la doble autoría fue explicado 
personalmente por el escritor, pero también está escrito 
en su propia literatura, sitio en que, según él, residen 
las verdaderas claves de un autor. En la novela El 
discurso vacío (1996), el narrador clama por su deseo 
de volver a escribir y publicar con su “verdadero 
nombre”, no el que le “pusieron”.4 Firmó “Jorge 
Varlotta” para los textos escritos desde la superficie 
del “yo”, con el intelecto. Varlotta fue guionista de 
historietas, periodista, humorista. Mario Levrero es el 
autor de ficciones o seudoficciones emergidas desde el 
inconsciente profundo, en un encuentro del autor con 
su propio yo.

Este artículo sobre la famosa Agatha Christie 
ocupa una página doble. Sus fuentes son: Los mitos 
de la novela criminal de Salvador Vázquez de Parga 
(Barcelona, 1981) e Historia del relato policial de Julian 
Symons (Barcelona, 1982). A partir de la información 
recabada, Varlotta vierte sus opiniones. Estima que 
Sherlock Holmes y Agatha Christie son los nombres 
más famosos “relacionados con el género policial”. 
Con esto equipara el personaje de Conan Doyle con 
la autora de la popular saga de Monsieur Poirot, y lo 
justifica argumentando que “en cierta forma (ella) es 
también una creación”. Por lo que sigue a continuación, 
Agatha es “una creación” porque se creó a sí misma 
para un público específico.

Recuerda con cierto tono de antipatía la 
trayectoria de Agatha May Clarissa Millar (nacida 
en 1890 o 91), quien tras algunas novelas rechazadas 
logró publicar El misterio caso de Styles en 1920. Le 
siguieron otros títulos, pero no tuvo suerte hasta la 
aparición de The murder of Roger Ackroyd en 1926. 
Aquí es donde vendría un fabuloso golpe teatral que 
tendría como resultado la consagración de la escritora, 
ya que la calurosa recepción de este libro coincidió con 
la desaparición de Mrs. Christie, quien de este modo 
pasó a protagonizar ella misma un caso policial. Cuando 
al fin la encontraron, se había registrado con el nombre 
de la amante de su esposo en un hotel provinciano.5 

Varlotta señala que es “durante esas tres semanas 
de desaparición cuando Agatha Christie se transforma 

en una marca comercial”. Jamás desertará del nombre 
que la vinculaba con el hombre que traicionó sus 
afectos, aunque pocos años después contrajese un 
nuevo matrimonio con Max Mallowan y continuara 
con su prolífica y “bestsellerica” producción. Varlotta, 
categórico, concluye: “Lo más curioso de toda esta 
historia es que, dentro de los 81 libros, hay muy poca 
cosa escrita que valga la pena leer”.

¿Cuáles serían sus graves defectos y por qué 
pese a ellos fue –y es– tan exitosa en cuanto al público? 
Varlotta justifica el triunfo de Mrs. Agatha por la época 
en que vivió y produjo, ya que se inserta en la Edad 
de Oro del género, en el período comprendido entre 
las dos Guerras Mundiales. En ese momento surge 
un nuevo público lector, básicamente femenino, que 
dedicó su tiempo libre a la lectura. Esas mujeres 
lectoras coronaron a Agatha Christie, permitieron “el 
fenómeno”. La comprobación que Varlotta realiza no 
es estadística, sino conversacional –o producto de su 
experiencia propia cuando fue librero–: “Cualquier 
librero lo sabe […]: hay un público lector de novelas 
policiales y hay un público lector de Agatha Christie. 
Por lo general, no se mezclan; y este último es 
mayoritariamente femenino.”

Por lo tanto, esas lectoras ociosas, enfrentadas 
a la tenacidad de una autora que no cesó de producir y 
quien además tuvo la habilidad de saber “acomodarse 
a todos los cambios necesarios para no quedar fuera 
de moda”, son la clave de su éxito y vigencia. Varlotta 
no da detalles de cuáles fueron esos cambios ni esas 
modas, y tampoco aventura explicaciones de por qué 
las mujeres en vez de leer auténticas policiales prefieren 
leer a Agatha.

Pese a todo, reconoce algunos méritos en el 
cuento “La señal del cielo” y en dos o tres relatos más 
que integran el volumen The mysterious Mr. Quin, de 
1930. El mérito está en sus semejanzas con Chesterton, 
sobre todo por los “paisajes ominosos”. También 
tendría algún valor el personaje de Harley Quin, 
pero lamentablemente se va “desdibujando” hasta 
convertirse en “una grotesca metáfora de la muerte”. 
Algún otro mérito existe en la novela A murder on 
the Orient Expess de 1933, pero es de naturaleza 
“extraliteraria”. Tampoco hace aclaraciones al respecto.

El Varlotta ensayista detecta una estructura 
policial, no en la obra, sino en la vida de la escritora. Allí 
hay un misterio “no develado”. Invita a los “aficionados 
a la psicología” a “rastrear” los detalles “diseminados 
en sus libros consciente o inconscientemente”. Y a ese 
tentador rastreo de sabueso se lanza el investigador 
Varlota, a la búsqueda de relaciones identitarias 
entre algunos personajes y la autora y sus relaciones 
afectivas.

Pero en conclusión, y para decepción de la 
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literatura, “esa aureola de misterio personal” no existe en 
la literatura de Agatha. Sus personajes son mortalmente 
sosos. Por eso: “La palabra aburrimiento es tal vez la 
más adecuada para hablar no sólo de Hércules Poirot, 
sino de todo el conjunto de la obra de Agatha Christie”. 
Su voz lapidaria no se detiene allí, prosigue furioso 
enarbolando la causa de los “auténticos aficionados” al 
género. Se puede avizorar una jauría furiosa de lectores 
de policiales, indignados contra una creación que no 
cumple con las expectativas del género.

¿Dónde están las fallas? Mrs. Agatha no tiene 
“estilo literario” que realce su obra, pero eso podría 
pasar si respetase las reglas del género. En primer lugar, 
debe “entretener”. En segundo lugar, las tramas deben 
tener cierta complejidad que impliquen un desafío para 
el lector, para que no encuentre fácilmente la solución. 
Por último, no se puede hacer la trampa de dar al enigma 
una “solución arbitraria”. “Su lectura es insoportable” 
porque le hace trampas al lector al cometer “flagrantes 
transgresiones del fair-play del género”.

Por último, el narrador en primera persona debe 
ser confiable y no resultar él mismo el asesino, como 
termina ocurriendo con Poirot. Lo que más desilusiona 
a Varlotta es que ya que la autora violenta el género de 
esa forma, no hubiese sido capaz de ejecutar la parodia. 
En esa clave sí tendría sentido la resolución absurda 
de la novela Asesinato en el Orient Expess, cuando en 
verdad culmina de un modo tal que termina siendo “la 
exaltación del fraude”.

Toda esta discursividad metapolicial puede 
leerse como textualidad metaliteraria del escritor 
Mario Levrero. Varlotta desnuda las intenciones de 
Levrero cuando afirma que hay un tipo de parodias 
que son “capaces de elevar el género”, ya que sus dos 
novelas policiales son parodias. Una –Nick Carter 
se divierte…– ya existía cuando Varlotta publicó 
estas reflexiones críticas, pero para entonces decidió 
reeditarla. La otra –Dejen todo en mis manos (1995)–, 
será escrita tres años después, lo que demuestra una 
postura en cuanto a cómo puede escribirse en la 
actualidad un relato policial.

Hay que volver a Agatha porque aún falta nombrar 
el peor aspecto de su universo literario: obscenamente a 
la vista están sus “frivolidades”, la “pseudopsicología”, 
los “diálogos vacíos”, el “sentimentalismo barato” y un 
“dudoso sentido del humor”. Los ideologemas que la 
visión de Agatha deja al descubierto son repudiados 
por Varlotta. Representan los hábitos, conversaciones, 
sentimientos de una supuesta aristocracia británica, 
galante y brillante, que reside en mansiones y posee 
mayordomos y criadas. Todo esto y la total ausencia 
de percepción crítica que facilitaría el humor irritan 
extremadamente a nuestro escritor, quien, en oposición, 
instala a sus protagonistas en escenarios opacos por la 

pobreza material, pero siempre alertas y sorprendidos 
ante un mundo rutinario pero raro, con misterios entre 
la simplicidad.

El hombre Greene

El artículo fue la portada y llevó el título: “La 
obra de Graham Greene (1904 – 1991)”, “A través de 
muchos puentes”.6

Greene había fallecido el 3 de abril de ese 
mismo año. El artículo, nuevamente firmado por Jorge 
Varlotta, expresa toda la admiración que siente por el 
escritor británico. Con mayor riesgo, podría afirmarse 
que el alter ego Levrero siente una identificación muy 
grande con Greene, y que las claves de la literatura que 
encuentra en este son las suyas propias. La apología 
que Varlotta formula de Greene puede interpretarse 
como el ars poetica de Levrero.

Hay una gran diferencia entre ambos escritores: 
Greene es “escurridizo, inasible… incluso… para él 
mismo”. No escribe por introspección, sino que sus 
protagonistas exploran situaciones exteriores intensas. 
El autor fue un viajero infatigable en territorios bélicos 
y esas experiencias trasuntan en su obra. Es reticente 
para hablar de sí mismo, y lo onírico (tan caro a 
Levrero) prácticamente no existe.

Sin embargo, Varlotta entiende que el libro Ways 
of scape (1980) explica cómo Greene huía “del tedio 
y de la depresión”. Si el tedio puede entenderse como 
falta de sentido, los personajes de Levrero escapan por 
las mismas razones. El detective amateur de Dejen todo 
en mis manos se extenderá describiendo y hablando de 
la depresión que lo abruma. Del mismo modo, para 
Green: “Tan intolerable le resultaba la depresión que 
para huir de ella recurrió a un temprano psicoanálisis, 
a la ruleta rusa, a distintos tipos de drogas (benzedrina, 
opio, cocaína), al alcohol, a la aventura galante, a 
viajes que lo situaban en lugares y en momentos de 
máxima peligrosidad y a la literatura.” Queda así 
establecida la idea de que ambos escritores practicaron 
la literatura como una vía de escape a la depresión. 
Varlotta entiende que Greene se equivocó al incluir la 
literatura entre las “vías de escape”, ya que fue en la 
escritura que encontró, dispersos, los pedazos rotos de 
su propio yo. “El trabajo de escribir fue el trabajo de 
ordenar y estrucurar esos fragmentos”, eso le permitió 
dejar de percibir su vida como “un caos” y convertirla 
en “un todo relativamente coherente”. Es que Varlotta 
y Levrero tenían muy presente la máxima de Jung de 
que “en todo desorden hay un orden secreto”.

Greene y Levrero también se asemejan en la 
estrecha relación que hay entre sus vidas y sus obras. 
En el caso de Greene, la mejor manera de “buscarlo” 
es en sus obras, “porque todo lo demás es anecdótico 

y superfluo, y podrá algún día explicarlo todo excepto 
lo principal: su virtud generadora de literatura, factor 
siempre irreductible a cualquier tipo de análisis…”. 
Esa “virtud” que hizo que su literatura fuese “una de 
las más sólidas del siglo”. Años después, Levrero dirá, 
en La novela luminosa (obra póstuma), que siempre 
corrió el riesgo de “tejer” su vida con su literatura, con 
todo el dolor que eso causa.

Se presenta la idea de que un escritor no surge 
en un momento, sino que debe abrirse paso a través 
de sí mismo, como le sucedió a Greene. Luchó con el 
lenguaje (luchó con él mismo), y al igual que Agatha 
(que Varlotta perdone la comparación), recién obtuvo 
editor en el tercer intento, con The Man Within, aunque 
su éxito de crítica y público llegará en 1940 (año en 
que nace Jorge Varlotta) con The Power and the Glory.

Para explicar el éxito de Greene con sus lectores, 
el crítico opina que no hay casualidad, porque el autor 
buscaba esa conexión en función de que “quería ser 
escritor profesional y necesitaba de la respuesta del 
público”. El gran mérito es que lo logró sin vender su 
escritura (sin venderse), sin perderse a sí mismo, “sin 
concesiones al gusto vulgar, y una vez que el escritor 
que vivía en él logró abrirse paso, no lo traicionó”.

Y al igual que Varlotta/Levrero, dividió su 
literatura, un poco artificialmente, en dos sectores: 
“seria” (allí está Levrero) y “de entretenimiento” 
(aparece Varlotta). Pero “en ambos casos puso lo mejor 
de sí mismo y en ambos casos su voz es inconfundible”. 
En el caso de Greene, ni sus entertainments son 
intrascendentes, ni su literatura “seria” deja de ser 
entretenida. Esa fue una aspiración del escritor 
uruguayo.

Las policiales de Levrero son, estructuralmente, 
fallidas. Los argumentos se deslizan por derivas 
inesperadas, sin causalidad. Algo así observa Varlotta 

sobre la novela The Ministry of Fear (1943), que hubiese 
sido una policial “notable” si la estructura no se hubiese 
desvaído por “la conflictiva íntima del protagonista”. 
Tal vez para ambos autores esa conflictiva íntima sea 
más importante que cualquier otra dilucidación.

Finalmente, Varlotta consagra a Greene, quien, 
sin ser Joyce ni Kafka, porque “no revolucionó la 
literatura”, es magistral por su humanidad, una cálida 
humanidad “de este siglo”. Encuentra en el autor 
una suma de “dolor existencial” pero no exhibido 
con crudeza, ya que hay “curiosidad vital” por el ser 
humano, quien “es débil y poco confiable, pero querible 
y necesario”.

En resumen, el ars poetica levreriana exalta, a la 
vez, las capacidades para comprender lo humano y para 
“tejer tramas interesantes”. También la profundidad 
de unos personajes que crecen, cobran vida y escapan 
de las manos del escritor, e igualmente logran seguir 
viviendo en el relato por la elasticidad del argumento. 
Para Varlotta, esa es “una de las claves de la gran 
literatura”.

Por último, en cuanto a su ideología, la 
publicación de la novela Doctor Fischer of Geneva 
or The Bomb Party (1980) le produjo a Greene un 
conflicto político tan grave que terminó por devolver 
la medalla al mérito que le había otorgado la Legión de 
Honor. Esa es la gran medalla ante los ojos de Varlotta, 
que afirma: “[Greene] No era portador de ninguna 
ideología precisa”, sin embargo fustigó y ridiculizó 
a los ricos y a las formas del poder intolerables. Ese 
corpus ideológico hizo de Green un eterno sospechoso, 
un hombre inquietante.

Nick y otros se divierten

Mario Levrero (Montevideo, 1940 – 2004), entre 
su profusa narrativa, publicó dos novelas policiales. La 
primera se tituló Nick Carter se divierte mientras el 
lector es asesinado y yo agonizo –folletín. Esta conoció 
una primera edición en Buenos Aires en 1975, firmada 
por el autor como Jorge Varlotta. En 1992 la novela fue 
reeditada por Arca en Montevideo y el autor decidió 
cambiar la autoría y usar su nombre de escritor: Mario 
Levrero.

En esa segunda edición, tuve el privilegio de 
escribir un “post-facio”.7 Hoy releo aquellas páginas 
con temor, pero, afortunadamente, rescato las ideas 
expuestas. En relación al autor, el “post-facio” señala 
la voluntad de construcción paródica: “actúa como un 
mago iconoclasta que rompe su galera para enseñarnos 
todos los trucos”. Sin embargo, “lo roto es la superchería 
y no la magia verdadera”.8

La segunda novela se titula Dejen todo en 
mis manos, es de 1994 y también fue publicada por 
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editorial Arca. En la contratapa escribe el músico 
y escritor uruguayo Leo Maslíah, quien afirma que 
se trata de “una novela feliz”, aunque “sus reglas de 
juego trasuntan una aguda reflexión sobre la sociedad 
post-dictatorial…”. Pese a la “felicidad” que podría 
proporcionarle al lector, el libro no obtuvo mayor 
repercusión en su primera publicación.

Reiteraré las reflexiones de Jorge Lafforgue 
sobre la novela policial argentina, en la que él reconoce 
tres etapas. El surgimiento del género lo ubica en 
la década de 1960, cuando ciertos escritores como 
Rodolfo Walsh buscaron denunciar las violaciones 
a los derechos humanos, dejando al descubierto los 
crímenes del gobierno y las valientes pesquisas de 
quienes no soportaban la impunidad.9 Varlotta/Levrero 
se ubicarían en una tercera etapa, que es la actual. Los 
escritores de este período, a criterio de Lafforgue, 
muestran “resistencias subjetivas a reconocerse 
definidos dentro de los límites del género”.10

En otra línea de trabajo, Roberto Ferro entiende 
que tras la estructura básica del enigma y su resolución, 
del crimen y su dilucidación, escritores rioplatenses 
como Jorge Luis Borges y Juan Carlos Onetti, 
deconstruyeron el paradigma clásico. Estos escritores 
se apoyaron en la estructura policial para ceder 
espacio a reflexiones de orden filosófico o historias 
secundarias que obedecen al impulso de crecimiento 
de los personajes, y así despreciaron –o revalorizaron– 
la resolución del enigma en el desenlace.

El Nick Carter de Levrero es juguetón y parodiza 
todo lo que se le presenta: los discursos patrióticos, los 
héroes y superhéroes, los detectives, los criminales, los 
buenos y los malos, la moral sexual, la literatura.

En esta novela la reflexión lleva a que no hay 
enigma en la muerte, en ninguna muerte. Autor, 
personaje y lector se igualan en la falta de trascendencia 
que sus muertes dejan al mundo: “…Todavía no ha 
nacido el detective que investigue tu muerte, lector. 
Nunca serás vengado, anónimo gusano. No eres 
mejor que Nick Carter, ni que yo”. La muerte también 
borra las jerarquías y solamente puede ser un enigma 
en la medida en que es una regla del relato policial. 
Deconstruido el género, “el único enigma verdadero” 
es la soledad, y lo que busca detectivamente el 
protagonista es su propio yo disperso.

El “entretenimiento” postulado por Greene se 
ejecuta en el nivel de la parodia: viajes, persecuciones, 
desencuentros, huidas, como ya dije entonces, 
“las maravillosas o estúpidas deducciones” y otras 
estrategias destinadas a producir hilaridad en el lector, 
son contrarrestadas con lo que Greene denominó la obra 
“seria”. En el caso de Levrero, la trascendencia surge de 
la reflexión sobre su propia existencia formulada por la 
voz del protagonista, con quien el autor se identifica y 

cierto público lector podrá identificarse igualmente. Es 
allí que se descubre “la tristeza clownesca que agita a 
Nick”. Y “el lector recibe la herida mortal de escindirse 
entre la liviandad aparente de la aventura y la crueldad 
de un filosofar ineludible sobre la vida y la muerte…”.11 
Muerte que es tanto ficticia, como literaria y real.

Sexo en Penurias

Para 1994, Levrero ha agotado los aires 
constructivos surrealistas, pero no en lo que se refiere a 
la percepción y narración de los sueños y la descripción 
de situaciones oníricas. Podría interpretarse que él, 
al igual que Greene, se abrió camino trabajosamente 
dentro de la literatura y dentro de sí, para abandonar 
el abigarramiento –en Greene dado por el lenguaje 
metafórico, en Levrero por una causalidad y 
estructuración bizarras– a favor de la claridad.

El argumento de la novela Dejen todo en 
mis manos apunta a la claridad, su lectura es casi 
transparente. El “casi” abarca su riqueza literaria. 
Está referido en primer lugar a la opacidad que se 
organiza en torno al personaje –un escritor metido a 
investigador–, ya que pronto se distrae de la pesquisa 
que lo llevó al pueblo Penurias para satisfacer sus 
propias necesidades psicofísicas. En segundo lugar, al 
igual que Nick, se trata de una policial tramposa, porque 
utiliza la estructura para explorar introspectivamente el 
yo, y así personaje y autor son detectives de sí mismos. 
Por último, la incurrencia en los clichés la convierten 
en parodia. El humor es una señal clara: “Dejen todo en 
mis manos” es el leit-motiv del protagonista. Enuncia 
que es un ser confiable, cuando en verdad sus acciones 
dejan a las claras su ineficiencia.

Este protagonista es una parodia de detective: 
se ha metido en la investigación con el único afán de 
obtener dinero, ya que él es un escritor que no logra 
ganancias con sus obras. Convertido en detective 
amateur, disfruta de la increíble novela que ha escrito 
ese autor secreto a quien debe encontrar, luego disfruta 
de los pequeños bienes que le depara el anticipo que 
el “Gordo” le dio y al fin también disfruta –hasta el 
orgasmo– con una prostituta muy sexy.

Como lo anticipa Leo Maslíah en el paratexto 
que aparece en la contratapa, en el relato hay también 
percepciones críticas de la democracia, pero que por 
referirse a detalles cuestionables y que en principio 
atañen a las manías u adicciones del personaje, se tornan 
ridículas. Es posible resignificar con seriedad estos 
juicios, una vez que el lector ha asimilado la clave de 
parodia. El narrador afirma: “Uno de los males creados 
por la dictadura y no corregido por esta democracia 
–y no lo dice Juan Pérez, sino yo– es la prohibición 

de fumar en los ómnibus interdepartamentales.”12 
También agrega: “ferrocarriles…”, aunque este daño 
solamente le preocupa porque no encuentra un medio 
de transporte público donde pueda fumar en paz.

Si se buscan mayores analogías con Greene, 
dada la admiración que Varlotta expresó por este autor, 
también en esta literatura hay “viajes” que empujan al 
personaje hacia el exterior, lo llevan al mundo. Pero 
este exterior carece de encantos exóticos o guerras 
peligrosas que embarguen de emociones al lector. Por 
el contrario, el lugar al que se traslada este investigador 
es un pueblo decadente y pobre. Lo llama “Penurias”, 
y los alrededores son similares, ya que las otras 
localidades se denominan “Miserias” y “Desgracias”, 
todas ellas “populosas localidades del interior” (pág. 
18). La ironía traviesa, atraviesa la enunciación. Dentro 
de la enunciación, y como de paso, el relato alcanza 
un segundo nivel metaliterario. Esto ocurre, por 
ejemplo, cuando descubre la ficción de los nombres de 
las ciudades, promovidos por la pura subjetividad del 
autor, ya que Penurias estuvo a punto de ser “bautizada” 
“Poisonville” (ya que debido al calor aplastante el 
respirar se sentía envenenado).

Cada personaje secundario funciona como una 
metonimia de las tipicidades de los habitantes de esas 
pequeñas localidades: el respeto sagrado por la siesta, 
la parquedad para dar explicaciones, el hábito de 
curiosear, el desconocimiento de ciertos usos sociales 
propios de las urbes grandes, la entrega a la rutina. Las 
descripciones de Levrero descubren sus ideologemas. 
Expresa desmoralización e irritación ante la falta de los 
bienes y servicios propios de la modernidad. Su poética 
es opuesta a las líneas del beatus ille, las églogas y el 
regionalismo. Su intertextualidad siempre se conecta 
con referentes del cine y del extranjero desarrollado.

Por otra parte, el protagonista avizora en cada 
personaje un enemigo potencial: los cuzcos muerden, 
la gente lo engaña. Esta paranoia crece hasta sospechar 
que el Gran Hotel Penurias, en el que la recepcionista 
le había dicho que solamente quedaba una habitación 
libre, está en realidad vacío.

También, de hora en hora crece su adicción 
sexual por la recién descubierta Juana Pérez. Ella era 
“un hallazgo increíble en aquel lugar dejado de la mano 
de Dios”. En ese mismo momento, se deconstruye el 
argumento policial, porque el objeto de investigación 
se traslada hacia su objeto sexual, sin importar que 
sea o no la autora que buscaba. Reflexiona: “Debía 
investigarla más. Más, más, más, más, más. Mucho 
más” (pág. 30). Levrero logra que la obsesión estalle en 
la propia enunciación y provoque el humor. Intercalada 
con la risa, surge la reflexión que puede leerse como 
seria o paródica, según quién reciba este discurso: en la 
joven prostituta “había arte –un arte más antiguo y más 

noble que la literatura, aunque mucho más efímero”.
La comparación del arte literario con el arte 

amatorio también es interesante a la hora de deconstruir 
las jerarquías impuestas por la hegemonía cultural. El 
arte de practicar el sexo es “más antiguo y más noble” 
que la literatura. En contrapartida, también es “más 
efímero”, lo que no implica que la literatura no lo sea, 
al contrario. No existe la eternidad en las artes, aunque 
sí puede haber antigüedad y nobleza. Una poética del 
sexo se superpone a la poética literaria. Hay aires de 
D. H. Lawrence y búsqueda psicoanalítica en torno 
a la libido. En el léxico figuran las palabras “tetas”, 
“testículos”, “erección” y se prodigan las alusiones a 
los sitios genitales. Su discursividad es lujuriosa.

Concentrado sobre sí, el protagonista trata 
rápidamente de manejar esa nueva adicción para que 
se convierta en un beneficio. Confiesa que ha estado 
inmerso en la depresión y que la sexualidad despertada 
por esa mujer prodigiosa le daría “confianza” en 
sí mismo para ahuyentar la depresión. Parodia al 
psicoanálisis cuando reflexiona que las sesiones con 
Juana son más extensas y más baratas que las de su 
psicólogo. Cuando recuerda las prevenciones que éste 
le ha hecho acerca de sus conductas “adolescentes”, le 
hace muecas al espejo. Está decidido a pagar el precio 
de ser él mismo, se burla del espejo y así se desprende 
de la visión del otro.

Pero para alcanzar esa meta deberá realizar otros 
aprendizajes, como enfrentarse a su pasado a través 
del fabricante de alfajores Troncoso y saber liberarse 
de él. El encuentro con su excondiscípulo se asemeja 
mucho a un episodio de La Tregua (1959) de Mario 
Benedetti: cuando Martín Santomé es reconocido por 
alguien a quien él no puede identificar. Al fin recordará 
su apodo: el “Adoquín” Vignale. Lo mismo le sucede 
al protagonista de Levrero cuando reconoce en aquel 
hombre vulgar a “Piolín”. Los dos protagonistas 
padecen estos reencuentros y perciben la falta total de 
afinidad con estos hombres caracterizados de un modo 
kitsch.

El aprendizaje más profundo del fracasado 
detective lo recibe de un sabio (también parodizado 
con el nombre de Max Jrrrrsh), quien en principio 
era otro posible autor del libro misterioso. Pero no lo 
es, en cambio le hace ver, a través del visor de una 
cámara fotográfica, una telaraña. Los rayos de sol 
que se reflejaban en ella la convertían en “una obra 
de arte” (pág. 81). Textos, sexo, telarañas son claves 
enigmáticas de belleza. La telaraña es también un 
mandala que, como las ciudades, el hombre crea para 
dejar afuera tanto a los dioses como a los demonios, 
pero al fin, queda prisionero de su propio invento, 
como el insecto cae en la red de la telaraña.13

Los desencuentros se van convirtiendo en 
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encuentros: Juan Pérez no es Juana Pérez, ni Juan 
Fiore, ni María López, ni Max Jrrrrsh, pero todos le 
devuelven fragmentos de sí al despertar su sensibilidad 
anestesiada. El dolor físico también parece necesario en 
esa navegación profunda y paródica, seria y entretenida. 
El dolor de testículos es curado por el apretón de la 
garra de la poeta María López, en un desesperado 
ataque de acoso sexual contra el investigador.14

Los desencuentros también atañen a las 
identidades sexuales. El investigador es inducido 
a la duda en cuanto al verdadero sexo del autor que 
busca, pero luego esta duda se extiende hacia uno de 
los recepcionistas del hotel o la poeta. Hombres que 
parecen mujeres, mujeres que parecen hombres. ¿Es un 
hombre o una mujer quien escribió la novela? En los 
desencuentros y travestismos hay muchas huellas de la 
novela Nick Carter.

Pero la claridad se abre paso, y el enigma será 
resuelto de un modo casual, que como dijo Varlotta, 
solamente puede ocurrir así si se trata de una parodia. 
El hombre ha renunciado a Juana, quien representa el 
cliché de la víctima, mujer maltratada por un hombre 
que la explota. Razonó la imposibilidad de cultivar 
su adicción sexual ya convertida en amor, luego de 
emborracharse en lo “del Turco”, aquel bar de mala 
muerte, como lo haría cualquier cow-boy del far-west 
u hombre recio de policiales. Cuando con sensatez 
asume el fracaso de no haber hallado al autor y haberse 
gastado el dinero que le habían adelantado, encontrará 
a quien busca. Y el autor perseguido reúne una ella y 
un él. Ese él es Juan Pérez, “milico jubilado y ciego, 
que vivía en las afueras de Penurias”. Alguien se lo 
había dicho, pero él había ignorado el dato, se burla 
de sí mismo con otra intertextualidad policial: “Muy 
bien, Marlowe”. Y ella es la hermosa nieta con quien 
había simpatizado desde el viaje de ida a Penurias. Ella 
está en la ida como objeto amoroso inalcanzable, y a 
la vuelta, muy alcanzable, a su lado, haciendo planes. 
En El discurso vacío dirá que no existe la “mujer 
inalcanzable”, tal vez porque está a su lado, solamente 
tiene que girarse para mirar el revés de su yo.
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 La mansión del tirano es la primera novela de 
Carlos Liscano, escrita en los años en que estuvo preso 
en el penal de Libertad durante la dictadura militar. 
Resulta inevitable acercarse al texto sin verse envuelto 
por las circunstancias en que fue creado: pensado en un 
calabozo de máxima reclusión durante 1980, terminó 
plasmándose en el papel a partir del 1º de febrero de 
1981. De este primer manuscrito, robado luego por un 
subalterno y reescrito en la cárcel un año más tarde, 
se dará a conocer finalmente una versión, revisada 
innumerables veces, en 1992 por Arca, cuando Liscano 
vivía en Suecia. Recientemente se reeditó la novela, 
anotada por el propio autor.1 
 En esta oportunidad nos interesa abordar 
el viaje que realiza el protagonista Hans, en el cual 
atraviesa espacios que parten de los recuerdos lejanos 
en una ciudad de Montevideo, distante y ausente para 
Liscano preso, pero que en la ficción se trastocan en 
mundo onírico. Es evidente la necesidad del autor de 
evitar las referencias a la cárcel, y es por esto que el 
contenido de su literatura se nutrirá del recuerdo, de 
la fantasía, del sueño, de la propia literatura, como 
maneras de fundar un espacio de libertad contrastante 
con el diario vivir.
 Partiendo de la lectura de La interpretación 
de los sueños de Freud, se vuelve sumamente 
interesante analizar los mecanismos por los cuales la 
ficción advierte al lector sobre la presencia de ciertos 
espacios con características oníricas. En tal sentido, 
trabajaremos de manera fronteriza con el lugar real en 
que la novela se gestó (la cárcel) y la representación 
simbólica de las características de ese espacio en el 
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materiales del entorno en permanente hierro. Al tiempo 
que percibe estas imágenes visuales, Hans siente 
el viento transformado en “miles de veletas dando 
vueltas en el palo” (Liscano: 36), imagen auditiva 
que finalmente cobrará forma en un cuervo situado 
en el árbol de una esquina. Las conexiones entre estos 
elementos sólo se reconstruyen en la interpretación 
posterior, aunque esto no quite, según Freud, que 
psíquicamente exista una relación muy íntima entre 
ellos. El narrador de la novela ordena experiencias —
la narración obliga a ello dada la linealidad inherente 
al lenguaje— que sugieren la simultaneidad o en todo 
caso la presencia del mismo material “desde diversos 
puntos de vista” (Freud: 321).  
 Dentro del planteo freudiano, uno de los 
puntos clave radica en la distinción entre contenido 
manifiesto y contenido latente. El mecanismo del sueño 
se encarga de encontrar los puntos de contacto entre 
los contenidos manifiestos de la víspera, habitualmente 
de valor circunstancial, y los contenidos latentes, de 
verdadera trascendencia psíquica. Dichas conexiones, 
por lo general inexistentes de antemano, nacen en la 
creación onírica. Hans continúa su viaje, luego de 
haber sido duramente interrogado y maltratado por el 
tirano, y en el capítulo VIII atraviesa una galería de 
arte. Liscano apela a la presencia de varios cuadros que 
se utilizan como fuente de inspiración para el desarrollo 
del relato, sustituyendo con referencias artísticas el 
lugar que no quiere darle al referente real, la cárcel. 
 Un primer episodio presenta las características 
de una imaginaria naturaleza muerta: una frutera con 
naranjas y limones, una jarra de dos asas, junto a una 
vela encendida:

[…] nada sucede hasta que Hans da esta 
interpretación a las cosas: ve en la bandeja 
una patena sanguinolenta y enseguida 
descubre que las frutas son como cabezas 
de pequeños monstruos decapitados. 
Cada una de las frutas es el resultado de 
una ejecución y los tonos oliváceos son 
los de la palidez de la muerte ocurrida 
hace no mucho. Aun las arrugas y las 
muecas de espanto o resignación de las 
caras le parecen verosímiles. De pronto 
encuentra en una de las frutas una boca 
desdentada que ofrece la desvergüenza 
de la vulgaridad ante el acto final, como 
indicando con ese gesto que la muerte 
es sólo un fraude. O que el último acto 
es también un fraude. Hans cree que la 
boca sin dientes se ríe de él y está a punto 
de apoyarse en la mesa porque siente 
náuseas. Pero el asco por aquella escena 

en que un verdugo, la jarra, severo y 
sobrio, ejerce dominio sobre lo que ya no 
es, la estupidez de la autoridad frente a 
lo que está muerto, lo obliga a cerrar los 
ojos y mantenerse en pie. Logra superar el 
asco y cuando abre los ojos las cosas están 
como antes, sólo que tiene la boca llena de 
saliva: la vela sigue ardiendo, las frutas en 
la bandeja, la jarra de doble asa, el mantel 
morado. Tengo que irme, piensa, debo 
salir de acá (Liscano: 90).

 El juego entre los elementos manifiestos —
las naranjas y limones en la frutera— y el contenido 
latente —la destrucción, la muerte provocada 
y violenta— traslada al lector desde elementos 
aparentemente inofensivos a otros temas de fondo: 
el manejo despótico del poder y el abuso, el maltrato 
físico y mental, el control llevado al extremo, aspectos 
que sin duda remiten a las circunstancias en las que 
Liscano escribió la novela. Las frutas, como contenido 
manifiesto, se presentan con ciertas cualidades que 
permiten establecer las conexiones con estos temas; su 
alta sensorialidad y naturaleza de aspecto cambiante 
las transforman en “puntos nodales”, según Freud; es 
decir, elementos elegidos por su condición multívoca, 
rica en sugerencias.
 Si bien la cárcel constituye una presencia 
permanente en el plano de lo sugerido, hay en Liscano, 
al momento de la escritura y también al de la publicación 
de la novela diez años más tarde, una clara intención 
de que su literatura no quede asociada únicamente a 
la cárcel. Así lo expresa el autor en un ensayo titulado 
“Del caos a la literatura”, presentado en el marco de 
las III Jornadas de Literatura y Psicoanálisis de la 
Asociación Psicoanalítica del Uruguay en el año 2007. 
Ser un escritor de la cárcel era sinónimo de falta de 
profesionalismo, de suscitar el interés en el lector no 
por mérito propio. El tiempo ha confirmado, luego de 
treinta años de escritura, que se puede ser un excelente 
escritor sin por ello renegar de las circunstancias 
particulares en las que se originó la obra y que sin duda 
incidieron en la manera de concebir y llevar adelante la 
creación artística.2

 En el pasaje de la frutera se puede ver esa 
capacidad del mundo onírico de producir giros 
inesperados, de cuestionar o declarar como falso 
aquello que hasta hace un momento funcionaba 
como certeza. “Este saber inmediato en el sueño es 
asombroso”, dice Freud  (pág. 136). Los objetos que 
rodean a Hans se transforman bruscamente, parecieran 
tener características animadas que rompen con la lógica 
de la racionalidad, intervienen en ellos fuerzas ocultas. 
Lo que se creía conocido, de un momento a otro y de 

mundo de la  ficción, orientando el estudio desde de los 
aportes freudianos. 
 Hans inicia su viaje a partir de un hecho que 
resultará traumático y que además introduce el tema 
del sueño en la novela: un hombre desconocido duerme 
en su cama mientras él no se encuentra en casa. Aún 
más, el viaje de Hans se plantea desde el comienzo 
como un sueño: “En el sueño Hans se ve saliendo de 
su casa. Él duerme, sueña, y en el sueño se ve que 
sale, cierra la puerta y comienza a recorrer la ciudad” 
(Liscano, 1992: 33). Según Freud, el sueño dentro del 
sueño en general posee la intención de “desvalorizar a 
lo «soñado» del sueño, arrebatarle su realidad” (Freud, 
1989: 343), lo cual ubicaría a este personaje en un lugar 
de mayor consistencia, dado que ocupa el doble papel 
de ser lo soñado y quien sueña. Precisamente, uno de 
los planteos de la novela radica en llevar la naturaleza 
del personaje más allá de lo ficcional. A lo largo de su 
viaje, Hans irá tomando conciencia de su condición de 
personaje literario y esto provocará su autonomización 
respecto de las decisiones iniciales que el escritor, el 

“tirano” del título, ha determinado para él en su plan 
de creación. Cuando al final Hans se encuentre con 
el Maestro, representación del escritor, su naturaleza 
ficcional ha pasado a otro nivel; la apoteosis de su 
independencia se dará en los últimos capítulos de la 
novela, en los que, desplazando al Maestro, toma el rol 
de nuevo narrador. 
 El motivo del hombre en la cama, que al 
comienzo pareciera ser Hans soñando con un viaje por la 
ciudad pero que luego se revela traumáticamente como 
la invasión por parte de un desconocido del espacio 
íntimo del personaje, se vivirá como experiencia 
significativa a lo largo del viaje y se manifestará como 
un aspecto obsesivo en el recuerdo. En el capítulo 
XI de la Segunda Parte, durante la entrevista con el 
Maestro, Hans le dirá: “…me da un poco de vergüenza 
decirlo, pero en mi casa hay alguien, es un hombre, 
estoy seguro, un hombre que no conozco” (Liscano: 
143). La vuelta sobre este recuerdo incómodo se 
produce muchas veces y será abordado casi como 
un tabú. En un trabajo exhaustivo sobre La mansión 
del tirano, María Ferraro Osorio expresa: “Aparece 
entonces la obsesión del desdoblamiento, del alter ego 
que se presenta como usurpador, de ese otro que violó 
un espacio privado e íntimo. Desdoblamiento del que 
escribe” (Ferraro Osorio, 1995:39).
 Si partimos de la afirmación freudiana de que 
“todo sueño versa sobre la persona que sueña” (Freud: 
328), el hombre acostado en la cama es el otro, el 
opresor, el “verde” como se lo mencionará en algún 
momento connotando el color de lo militar, pero también 
este hombre tratado como un tercero es metáfora del 
propio Hans y su inicial pérdida identitaria que luego 
irá recomponiéndose. El tirano y su víctima encierran 
dos caras de una misma moneda; lo mismo ocurre 
con el preso que reproduce en su creación ficcional 
la opresión y la tiranía de la cual ha sido objeto en la 
cárcel.
 Iniciado el viaje, Hans se interna en una 
ciudad poco familiar, observa elementos inconexos y 
fantásticos. Al igual que en el sueño, se eliminan todo 
tipo de conexiones lógicas entre los pensamientos 
oníricos, aunque la sensación sea de unidad. Freud 
afirma: “el sueño da satisfacción al nexo que 
innegablemente existe entre todos los fragmentos 
de los pensamientos oníricos, por cuanto unifica este 
material en una síntesis, como situación o proceso. 
Refleja una conexión lógica como simultaneidad” 
(Freud: 320). Hans sale a recorrer la ciudad y parece 
“lógico” dentro de la vivencia onírica del personaje 
que a la presencia de la penumbra y un puente que 
une ciudades (rompiendo con lo verosímil por sus 
dimensiones extraordinarias) le siga un río con luz y 
una calle, produciéndose luego el trastocamiento de los 
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tirano. Dice Freud: “Los sueños de los niños pequeños 
son con frecuencia simples cumplimientos de deseos 
(…) No presentan enigma alguno que resolver, pero 
naturalmente son inapreciables para demostrar que el 
sueño, por su esencia más íntima, significa (tiene el 
valor psíquico de) un cumplimiento de deseo” (Freud: 
146-147). Cuando Hans se encuentra finalmente con el 
Maestro, o sea con el escritor, el primero le cuenta la 
historia del país de los niños, y es aquí la única vez que 
se menciona a la Mansión de manera explícita. En la 
escena unos niños juegan con una muñeca: 

la muñeca se rompió pero no fue por culpa 
mía. ¿Pero quién le sacó el ojito con una 
tijera? Sí pero yo no le saqué el aparatito 
que tenía en la espalda que hacía mammá. 
Sí pero fue porque ella se quejaba todo 
el tiempo. Sí pero mientras dormía le 
metías los dedos, yo me acuerdo, y Tere 
decía que la dejaras quieta que así nunca 
se va a dormir. […] La goma hacía flop 
flop cuando la cortaste para sacarle el ojito 
(Liscano: 146-147). 

 A partir del juego queda al descubierto la 
violencia, sin estrategias de encubrimiento como sí 
había ocurrido en los episodios de tortura sufridos por 
Hans. El cumplimiento del deseo de la tiranía no puede 
disimularse cuando son niños quienes llevan adelante 

la acción, o en todo caso, el juego cubre de inocencia 
acciones que no son nada inocentes. A modo de cajas 
chinas, los personajes reproducen la violencia de la que 
ellos mismos han sido víctimas en manos del tirano, y 
el escritor ocupa en su creación el papel del victimario 
que los ha atormentado durante los años de prisión. 
Es la sublimación a través del poder curativo de la 
literatura.
 
 Notas

 1 La novela se dio a conocer en su versión 
manuscrita de 1981 en 2010, en un extenso volumen 
titulado Manuscritos de la cárcel. Aunque no 
corresponde a este trabajo realizar un estudio 
comparativo de las diferentes versiones, resulta 
sumamente interesante observar las diferencias en 
el estilo de escritura y la eliminación de fragmentos 
respecto de la edición publicada años más tarde 
por Arca. Ver Sosa, Gabriela: "Estudio Preliminar 
a La mansión del tirano anotada por el autor", en 
Liscano, Carlos. La mansión del tirano. Montevideo: 
Argumento, 2011.
 2 En el “Estudio Preliminar a La mansión del 
tirano anotada por el autor”  fundamento cómo la 
actitud de Liscano ha ido cambiando con el correr de 
los años respecto a aceptar la presencia de la cárcel en 
su literatura y en su formación como escritor. 
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manera inexplicable se torna amenaza. Cuando Hans 
‘se da cuenta’, a modo de anagnórisis, el peligro ya es 
inminente y la desprotección absoluta. Las sensaciones 
vividas por el personaje remiten al concepto de lo 
ominoso, en la medida que las ideas primitivas del 
animismo retornan de manera inesperada.  
 Asimismo, el uso del mecanismo de la 
identificación, definido por Freud, aparece de forma 
destacada en los episodios donde Hans recorre la 
galería de arte. La primera pintura reconocible se 
titula “Melancolía y tristeza de una calle” y pertenece 
al artista italiano Giorgio de Chirico —la misma 
sirvió de portada a la edición de Arca de 1992. Hans 
buscará mecanismos, a través de la imaginación, que 
le permitan identificarse con los elementos del cuadro, 
apropiárselos como si él mismo fuera parte de la 
representación. La pintura adquiere la posibilidad de 
generar miedo, angustia, tal como ocurre con la niña 
del aro que Hans siente debe ser salvada. Si analizamos 
la explicación que el personaje da a dicha amenaza, 
encontraremos que la identificación con la niña es 
notoria: 

En ese vagón debe haber forajidos que 
quieren atraparla y llevársela, quién sabe 
qué cosas le harán. Se hacen pasar por 
cómicos ambulantes. Tal vez terminen de 
criarla y la vendan. Ella marcha al peligro 
y no lo ve. Allá atrás hay una sombra, 
alguien avanza o espera. Está esperando 
que ella se acerque. Tiene un arma. Esa 
forma puntiaguda de la sombra puede ser 
una lanza (Liscano: 91). 

 Como le ha ocurrido a Hans, como le ocurre 
al propio Liscano, el entorno es amenaza constante, 
cualquier descuido puede tener consecuencias graves. 
Lo mismo ocurrirá cuando Hans imagine que el edificio 
del cuadro es un hospital y los enfermos se encuentran 
presos allí.  
 El límite posible de la identificación con la 
obra de arte la impone el escritor, tirano de la novela, 
quien ‘despierta’ repentinamente a Hans. Cuando el 
personaje extiende la mano con intención de salvar 
a la niña, “El tacto del mármol frío lo devuelve a sus 
pensamientos anteriores. Cómo me entretengo con estas 
cosas”, piensa Hans (Liscano: 92). Si la apropiación 
se concretara, el personaje lograría evadir el trayecto 
impuesto por el tirano, el plan establecido. Por eso 
es necesario que cuando Hans intente ‘ir más allá’, 
el mármol le recuerde cuál es la realidad. No puede 
intervenir y salvar a la niña; no lo dejan intervenir, 
aunque sienta el impulso de la identificación.
 Por otra parte, en La interpretación de los 

sueños Freud establece que en “El sueño figura un 
cierto estado de cosas tal como yo desearía que fuese; 
su contenido es, entonces, un cumplimiento de deseo, y 
su motivo, un deseo” (Freud: 139). Y más adelante: “Es 
verdad que existen sueños cuyo contenido manifiesto 
es de índole más penosa. Pero ¿alguna vez intentó 
alguien interpretar esos sueños para descubrir su 
contenido de pensamiento latente? […] sigue siendo 
posible que también los sueños penosos, y los de 
angustia se revelen, después de la interpretación, como 
cumplimientos de deseo” (Op. Cit.:154). La mansión 
del tirano permanentemente reproduce contenidos 
manifiestos donde el control, el maltrato, la invasión, 
la manipulación se hacen presentes. Sin embargo, esos 
contenidos “penosos” remiten a la posibilidad latente 
de liberación y superación de las adversidades de 
la realidad a través de la imaginación y la tarea con 
la escritura, de configurar el oficio de ser escritor. 
Es así que la realización de la novela constituye un 
cumplimiento del deseo. A nivel del personaje, Hans 
también cumple su deseo de liberarse del tirano a través 
del viaje, y pese a que en el proceso de transformación 
existen pasajes que no parecen nada gratificantes, en el 
fondo el cumplimiento del deseo se concreta de manera 
clara en la medida que Hans se yergue como el gran 
triunfador. 
 El autor de esta novela utiliza los mecanismos 
de la literatura —y los espacios de autonomía que 
esta posee respecto de la realidad— para provocar 
la desfiguración onírica. El episodio del Trípode 
ejemplifica este punto. Este se menciona en el capítulo 
VII, durante el interrogatorio a Hans, como “un útil 
instrumento que consiste en: primero, recepción de 
la propuesta e investigación en torno al sujeto que 
se ofrece. Segundo, revisión de todas las ofertas 
precedentes y ubicación de la recién llegada en la lista 
de espera. Tercero, búsqueda de oportunidades donde 
pueda ser necesaria, donde se pueda utilizar esa oferta. 
Es decir, análisis de la realidad” (Liscano: 76). De 
manera desfigurada, se introduce el aparato ideado para 
la tortura. Con una intención en apariencia inofensiva e 
inmaterial, el Trípode encierra la experiencia macabra 
y material del maltrato corporal a través del uso de un 
aparato creado con ese fin. Tal como plantea Freud, la 
desfiguración onírica cumple la función de disimular y 
disfrazar ciertos contenidos latentes que necesitan ser 
censurados. ¿Desea hablarse de la tortura, tema tabú 
para el preso, cuando ni siquiera se ha dado la distancia 
temporal con la experiencia carcelaria? El contenido 
manifiesto no lo expresa con claridad, aunque por 
detrás esté actuando el efecto catártico que tiene la 
escritura.  
 Un último aspecto que analizaremos aquí 
refiere a la presencia de lo infantil en La mansión del 
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setiembre de 1941. Obras Completas de Berro). Sus 
obras más destacadas son los poemarios Población de 
Montevideo y Liropeya.
 Sarah Bollo dice al respecto de la idiosincrasia 
de su poesía: “Crea así Berro el tema americano en la 
poesía nacional culta que ya en Hidalgo había hallado 
acentos espontáneos y populares”. (Bollo, 1965: 46)
 El tema americano que menciona Bollo 
no solo se percibe en la temática (Liropeya)3, sino 
también, y principalmente, en lo que en nuestra opinión 
caracteriza la obra del autor: el tenor más social que 
emotivo, debido quizás al contacto que mantuvo con los 
sectores más desprotegidos de la sociedad, producto de 
la influencia ideológica y literaria de Echeverría. Con 
este escritor Berro mantuvo una correspondencia (casi 
ínfima) en la cual le expresó su admiración en versos 
donde se reverencia ante su rol de poeta. 
 La identificación del joven Berro con el 
ya consagrado Echeverría se ve aumentada con la 
llegada de este último a tierras uruguayas. ¿Pero qué 
implica esta admiración de uno hacia el otro? ¿Cuáles 
son las principales influencias del argentino sobre el 
uruguayo? El Romanticismo echevarriano, con su cariz 
social, se integra a la construcción colectiva de una 
nacionalidad fundante. Esto implica, paralelamente, 
una visión crítica sobre la realidad y una proyección 
sobre lo que se pretende a futuro. Echeverría manifiesta 
su postura socio-política tanto en las letras (sirva como 
ejemplo El matadero) como en la vida real, al oponerse 

a un régimen político que consideraba contrario a sus 
ideales. Pero también logra consumar su ideología en 
lo que llamó  Dogma Socialista y que fue publicado 
por primera vez en 1839.  
 En una carta, fechada el 29 de Febrero de 1840, 
Berro le escribe: 

Admirador de todo cuanto pueda contribuir 
a fijar y engrandecer la literatura americana 
no pude menos de sentirme vivamente 
afectado cuando leí las poesías con que 
usted ha enriquecido y sublimado la de su 
patria.
Pálido reflejo de ese sentimiento son los 
versos que me tomo la libertad de incluir a 
usted como prueba de mi amor a la poesía 
y tributo, sobradamente debido, a quien 
tan feliz éxito ha alcanzado en sus tareas 
artísticas.
Sean, pues, esos motivos, la disculpa de 
quien desea contarse entre sus obsecuentes 
servidores.4 

 La misiva es harto elocuente, la expresividad 
del uruguayo alcanza por sí misma para mostrar la 
veneración y la identificación con la temática poética 
de Echeverría, lo que exige, un decir para el otro y 
por el otro. Esto implica un mirar(se) hacia adentro y 
hacia el prójimo, sobre todo si se tiene en cuenta que 
“clavar el ojo de la inteligencia en las entrañas mismas 
de nuestra sociedad es el único modo de hacer algo útil 
a la patria y de atraer prosélitos a nuestra causa”.5

 Spivak (1990) ha señalado que uno de los 
peligros del trabajo intelectual es actuar, consciente 
o inconscientemente, a favor de la dominación del 
subalterno, manteniéndose en silencio, sin darle un 
espacio o una posición desde la que pueda hablar. Berro 
dio esa voz que permite, al menos en el silencio de la 
época, conocer al negro, al esclavo, a la prostituta, por 
influencia de un pensamiento romántico y humanista 
de directo influjo echeverriano, generado, a su vez, por 
los primeros románticos franceses. No solo hay una 
lectura social de las ideas, sino que hay un trasfondo 
artístico tomado del argentino.
 No obstante, lo que sucede con el Romanticismo 
en Uruguay es particular. El mayor exponente de este 
movimiento, o por lo menos el más conocido desde los 
albores del siglo XX, es Juan Zorrilla de San Martín. 
Sin embargo, la obra de este poeta no se caracteriza por 
una identificación con los tópicos antes mencionados. 
Es sí construcción de una nacionalidad, pero desde la 
óptica hispana, católica y blanca. Entonces, ¿por qué 
prevalece la poesía de Zorrilla y no la de ningún otro 
romántico? ¿A qué responde esta legitimación de un 

 Cuando J. M. de Rosas tomó el poder de 
la Confederación Argentina (1835-1852), muchos 
intelectuales disidentes, conocidos como Los Poetas 
de la Defensa, se radicaron en Uruguay. Entre ellos, 
Esteban Echeverría, quien es considerado el precursor 
del Romanticismo en el Río de la Plata. Ya para ese 
entonces había escrito Elvira o la novia del plata 
(1832) y La Cautiva (1837), obras que le significaron 
la consagración como poeta nacional. Con residencia 
en Colonia, visitaba frecuentemente Montevideo, 
y publicaba en periódicos como El Nacional y El 
Iniciador.1 Desde estas páginas, y personalmente, 
influyó en varios poetas uruguayos, entre ellos Adolfo 
Berro, a quien, la escasa crítica que hay al respecto lo 
considera el primer romántico de nuestro país. 
 Las ideas sociales de Echeverría fueron 
rápidamente transmitidas entre los demás poetas 
románticos de la época, y Berro no escapó a ello. La 
poca evidencia que existe sobre el joven nos demuestra 
que su admiración hacia el argentino se debió en gran 
parte a la preocupación de corte social que él también 
tuvo.2 

 Adolfo Berro nació en Montevideo en 1819 y 
murió a los veintidós años en la misma ciudad. Fue 
abogado y ejerció el cargo de Asesor de defensor de 
esclavos. Su obra completa fue publicada póstumamente 
en 1842; sin embargo, poemas publicados en vida 
le concedieron cierto renombre en los ambientes 
intelectuales de Montevideo y Buenos Aires. Su 
entierro fue acompañado por toda la intelectualidad 
capitalina de la época, quien en homenaje pagó su 
lápida (Cf. lista de intelectuales en El Nacional, 24 de 
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Juan Zorrilla de San Martín

solo exponente, cuando el movimiento se expresó en 
las voces de tantos hombres? ¿Por qué un joven como 
Berro, a quien la escasa crítica ha considerado el primer 
poeta romántico del país, no es canonizado, y en su 
lugar, se legitima la voz de Zorrilla? 
 Los primeros en instalar una crítica literaria 
con características de sistema formal fueron los 
escritores de la Generación del 900. Ellos impusieron 
el Modernismo en las tierras rioplatenses y rechazaron 
todo movimiento anterior, es decir, el Neoclasicismo 
y también el Romanticismo. Sin embargo, se hacía 
imperioso retener alguno de los nombres claves 
de la literatura decimonónica. Juan Zorrilla de San 
Martín fue el elegido. En parte porque fue un escritor 
contemporáneo a los del 900 (murió recién en 1931), 
pero sobre todo, porque su figura reunía los requisitos 
de un Uruguay que se modernizaba y que debía 
mantener los cimientos de su nación forjados en 
el siglo anterior. Es así que su nombre ingresó a los 
programas de educación formal, se erigieron en su 
honor monumentos, escuelas, calles y museos. Dicho 
autor tampoco fue dejado de lado por la Generación 
del 45, que ya con una organización más sistemática, 
retomó las postulaciones del 900, silenciando a la 
literatura del siglo XIX. 
 Su extenso poema La leyenda patria (1879), 
leído por primera vez en la Piedra Alta, canta la 
gesta heroica de los Treinta y Tres Orientales en la 
playa de la Agraciada, a través de la conjunción de 
una lírica refinada y un lenguaje nativo que depurará 
tiempo después en Tabaré (1888), obra en la que 
el indio protagonista se enamora de una española, 
reivindicándolo a la vez que crea el escenario para 
retratar la guerra entre castellanos y charrúas, en la que 
el indio muere sin descendencia.
 La poesía de Zorrilla se inspira en una temática 
nacional que el Uruguay de la época reclama y considera 
necesaria para la construcción de una identidad que 
nos separe de los españoles y nos diferencie de los 
argentinos.

Nacionalidad hispanizante, católica y 
conservadora, que está instituida en dos 
movimientos líricos por la Leyenda Patria 
y el Tabaré. Universalización ideológica 
de un sector social que coincidía con el 
resto de la fracción letrada y universitaria 
del patriciado principista en la necesidad 
de sentar las bases mitológicas de un país 
en transformación. (Achugar, 1985: 98)

 Pero no es una actividad exclusiva del poeta 
aristócrata. Esto ocurre también con otros escritores 
de la época que, sin embargo, no son requeridos ni 

estandarizados como los necesarios.6 
 El Uruguay de la modernización -si bien 
operada anteriormente, más visible desde la instalación 
política, social e ideológica de José Batlle y Ordóñez 
(1903-1907/1911-1915)- requiere la literatura de 
un católico hispanófilo como símbolo precursor del 
imaginario colectivo nacional, y no la de un defensor 
de subalternidades. Es preciso entonces que Berro sea 
silenciado y que el lugar del romántico sea ocupado 
por un autor que profese la identidad nacional desde la 
visión del blanco, del héroe o del español. 
 El siglo XX se vuelve tiempo de consolidación 
de la literatura uruguaya y, a modo de filtro, se decide 
qué queda dentro y qué sale. 

El sujeto enunciador del discurso 
fundante del estado-nación en América 
Latina durante el siglo XIX (…) tuvo un 
proyecto patriarcal y elitista que excluyó 
(…) no solo a la mujer sino a indios, 
negros, esclavos, analfabetos y, en muchos 
casos, a quienes no tenían propiedades. 
(Achugar, 1998: 19)

 La canonización se plantea entonces desde una 
visión elitista que pretende agrupar solo a aquellos que 
respondan a los requisitos exigidos por el Uruguay de 
los primeros cincuenta años. Zorrilla coquetea con el 
gobierno (fue un gran activista político) y consigue 
alcanzar en vida un prestigio que lo consagra a la vez 
que lo eterniza. Berro no puede hacerlo, su corta edad 
le imposibilita inferir activamente en la vida del país. 
Además, su obra se concibe en tanto es para y por el 
otro.
 El silencio sobre Berro ha ocultado la 
influencia que este tuvo sobre Zorrilla y otros poetas. 
Nuestra investigación nos ha permitido comprobar que 
el poema Liropeya, que Berro escribiera en 1840, tiene 
directa influencia en el Tabaré de 1888. 
 En Liropeya se relata la historia de una mujer 
indígena del Paraná que se quita la vida al ser asesinado 
a traición su amado, durante las campañas españolas 
de conquista rioplatense. Esta obra inspiró, a su vez, 
una ópera escrita por León Ribeiro y representada en 
el Teatro Solís. Este, que es un mito indígena anterior 
al propio Berro, ocupa un lugar predominante en la 
fundación de una nacionalidad y será tema atrayente 
para Zorrilla, preocupado siempre por la construcción 
de un imaginario blanco, hispano y católico. 
 Dicen los versos de Liropeya:

Fresca y hermosa es la india,
Bien lo notó el Castellano,

Que por falaces deseos
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la Florida en 1879, festejando una nueva fecha de la 
Independencia.
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Y torpe zaña llevado,
Hunde la espada traidora
En el cacique preclaro,

Que cae sangriento y sin vida
De Liropeya en los brazos.

(Berro, 1864: 149)
 
Y en el Tabaré:

La espada del hidalgo 
Goteaba sangre que regaba el suelo; 
Blanca lanzaba clamorosos gritos… 

Tabaré no se oía… del aliento.
De su vida quedaba 

Un estertor apenas, que sus miembros 
Extendidos en tierra, recorría, 

Y que en breve cesó… pálido, trémulo. 
(Zorrilla, 1947: 144)

 Las relaciones son muy elocuentes. La 
necesidad de ubicar un mito indígena en tierras 
nacionales y con un trasfondo político son puntos 
comunes a ambas obras y responde a la exigencia 
identitaria que opta por el habitante primitivo de estas 
tierras. Pero mientras Berro lo hace para dar voz al 
otro silenciado, Zorrilla lo hace para colaborar con la 
construcción de un proceso fundacional que requiere 
este tipo de literatura.

(...) es cierto también que la respuesta 
estético-ideológica que realizaba el patricio 
letrado Zorrilla, atendía a un proyecto 
histórico superior: la consolidación de la 
nacionalidad y, con ella, la de la fracción 
letrada y universitaria del patriciado 
como pater familiae velando por la Patria.  
(Achugar, 1985: 99 y 100)

 La literatura uruguaya de comienzos del siglo 
XX se aboca, por tanto, a la creación ideológica de 
un estado-nación y cumple una función política. A 
pesar de que Adolfo Berro “continúa registrando la 
función social redentorista del poeta, embanderado de 
la justicia, denunciador de caudillos, azote de tiranos, 
antorcha democrática y guía espiritual” (Achugar y 
Moraña, 2000: 160), sus propuestas cargadas de ideales 
no se adecuan a esta finalidad. A pesar de las similitudes 
a nivel textual y temático que hemos trazado con la 
poesía de Zorrilla, en este último se hace más explícita 
la configuración literaria de una estirpe oriental y por 
ello se irgue como poeta nacional. 

El “otro” no está nunca afuera o más allá 
de nosotros; emerge necesariamente en 

el discurso cultural, cuando pensamos 
que hablamos más íntimamente y 
autóctonamente “entre nosotros”. 
(…) En cada una de estas “filiaciones 
fundacionales” los orígenes de las 
tradiciones nacionales se vuelven tantos 
actos de afiliación y establecimiento 
así como momentos de desaprobación, 
desplazamiento, exclusión y contienda 
cultural. (Bhabha, 1990: 6)

 El ‘discurso cultural’ de Zorrilla no incluye, 
como decíamos, al subalterno en su planteo. Las 
tradiciones culturales que establece su literatura 
continúan posicionando a la nación en un marco 
ideológico europeizante. Desde este planteo se 
continúan las letras nacionales uruguayas del siglo 
XX, y a partir de ese hito fundante no se ha dado hasta 
ahora un vuelco que las redireccione hacia una mirada 
empática con el subalterno, como lo fue la de Adolfo 
Berro en los remotos orígenes de nuestra literatura. 
 Generar construcciones ficcionales textuales 
para la creación de los imaginarios colectivos 
nacionales fue la misión encomendada a las letras 
latinoamericanas en el siglo XX. Pero esta misión -si 
bien la nacionalidad no es algo estanco sino dinámico- 
ha caducado, al menos en su fase fundacional. El 
siglo XXI se nos presenta como un nuevo universo de 
posibilidades en la creación artística. Desarrollarlas 
será la labor que nos compete.

 Notas

 1 Durante el año 1938 publicó en El Iniciador 
poemas bajo el título Canciones.
 2 En Poesías de Adolfo Berro de 1864  hay 
un poema titulado “A D. Esteban Echeverría”, donde 
escribe el uruguayo: “El vuelo arrebatado de tu mente/
Mi espíritu seguía,/Y absorto te veía/Luchar con 
espantosa realidad;/Y en las puras regiones ideales,/El 
alma con anhelo,/Correr tras el consuelo/Que negó a tu 
pesar la sociedad.” Dicho libro cuenta con un prólogo 
de Andrés Lamas y poemas en honor a Berro, entre 
ellos uno de J. Mármol con título: “Adolfo Berro”. 
 3 El tema presentado en Liropeya se puede 
rastrear hasta Martín del Barco Centenera y su poema 
La Argentina.
 4 En: http://www.cervantesvirtual.com/
obra-visor /car ta-de-adol fo-berro-a-es teban-
echeverria-2921840--0/html/ (Consultada el 15 de 
mayo de 2011)
 5 Echeverría: Dogma Socialista.
 6 La Leyenda Patria se escribió a pedido de 
Magariños Cervantes, para el concurso literario de 
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