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Introducción 

 

 

El discurso de la modernidad utiliza al realismo como una estrategia para afianzarse. 

Esta estrategia parte de la premisa de que el lenguaje, al ser transparente, representa la 

realidad tal como es. Los textos de nuestro corpus—Cómo me hice monja, de César Aira 

(1993); El Gran Vidrio, de Mario Bellatin (2006); y Nefando, de Mónica Ojeda (2016)—se 

valen de estrategias neobarrocas para generar una opacidad semántica que los vuelve 

imposibles de interpretar a través de la lógica de ese lenguaje supuestamente transparente, 

lo cual genera un malestar o efecto sensible en el lector que, al hacerlo cuestionar la idea de 

la transparencia del lenguaje, evidencia los efectos negativos que el proyecto de la 

modernidad no contempla en su discurso.  

Las estrategias discursivas mediante las cuales los textos de nuestro corpus generan 

dicha opacidad semántica operan mediante la presentación de lógicas no verbales, las 

cuales se expresan a través de tres manifestaciones: lo abyecto, la apropiación, y el realismo 

traumático. Según Julia Kristeva, en Poderes de la perversión, lo abyecto constituye “una 

de esas violentas y oscuras rebeliones del ser contra aquello que lo amenaza y que le parece 

venir de un afuera o de un adentro exorbitante, arrojado al lado de lo posible y de lo 

tolerable, de lo pensable” (7). Esa rebelión es “un polo de atracción y de repulsión” que 

habita en el ser y, cuando se manifiesta, lo “coloca…literalmente fuera de sí” (7). Esto 

significa que lo abyecto constituye un estímulo que remite al sujeto al estado preverbal en 

el que, luego de ser separado del seno materno, se enfrentó a la angustia provocada por la 

necesidad de reemplazar dicho objeto con base en el desarrollo del lenguaje. 
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En la opinión de Hal Foster en El retorno de lo real (1996), esta capacidad de remitir a 

un estado preverbal o presubjetivo al sujeto propia de lo abyecto constituye a dicha 

manifestación de las lógicas no lingüísticas como una herramienta útil para cuestionar la 

subjetividad de finales del siglo XX a partir del arte, pues sus manifestaciones “afecta[n] a 

la fragilidad de nuestras fronteras, a la fragilidad de la distinción espacial entre las cosas en 

nuestro interior y en el exterior[,] así como” a la frontera “temporal entre el cuerpo 

materno…y la ley paterna” (157). Lo anterior, pues lo abyecto, en tanto elemento 

perteneciente a una dimensión semántica que no puede abordarse mediante el lenguaje, 

tiene la capacidad de desleír los límites de la subjetividad “racista, homofóbica o de otra 

índole”, puesto que la abyección resulta “un estado en el que la subjetualidad es 

problemática” pues el significado se derrumba, lo cual provoca que los artistas “que quieren 

perturbar estos ordenamientos tanto del sujeto como de la sociedad evoquen 

constantemente dicha sustancia fantasmal” (157). 

La apropiación es una manifestación de las lógicas no lingüísticas que se constituye 

mediante una práctica a partir de la cual los artistas visuales adoptan una actitud reflexiva 

para abrir el arte a los medios de comunicación masiva con base en una crítica de la 

representación que conlleva una concepción de las imágenes como producidas a partir de 

otras. Dentro del apropiacionismo, que es la estética del arte contemporáneo que practica la 

lógica de la apropiación, las técnicas de las artes visuales resultan una pantalla neutra sobre 

la cual se proyecta un universo de imágenes que no se producen a partir de un proceso de 

representación, sino de uno de presentación. Esto se aprecia en que los artistas 

apropiacionistas no trabajan con imágenes originales, sino que se valen de distintos medios 
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para modificar imágenes publicitarias, televisivas, o artísticas, de las cuales se apropian al 

intervenirlas y presentarlas en un contexto distinto al de su origen (Guasch 341-2). 

Es importante mencionar que el arte apropiacionista obliga al lector a mirar críticamente 

a través de sus superficies pues presenta una realidad que aparece como creada a partir del 

acto representativo. Esto implica que las obras establezcan una relación complicada con la 

pantalla tamiz (marco de interpretación cultural) pues la atraviesan cada vez que 

desenmascaran las ilusiones de la representación con base en la manipulación de una 

imagen. En otras palabras, cuando el arte apropiacionista se apropia de los elementos de 

una estética particular mediante su intervención, cuestiona la idea de la transparencia de las 

imágenes, ya que problematiza el marco cultural bajo el cual se interpretan los elementos 

de la práctica artística apropiada (Foster, El retorno 149-50). El cuestionamiento 

apropiacionista de la transparencia de las imágenes desestabiliza al realismo en cuanto 

estrategia de validación del sistema dominante, pues el apropiacionismo, al constituirse con 

base en la modificación de imágenes tomadas de diversos contextos, contraviene la premisa 

de que las imágenes, al ser transparentes, representan la realidad tal como es. Por lo tanto, 

con base en esa opacidad semántica constituida al presentar imágenes cuyo significado no 

puede entenderse del todo pues se conforma a partir de la modificación de imágenes 

tomadas de otros sitios, las obras apropiacionistas problematizan la lógica de ese lenguaje 

supuestamente transparente.  

El realismo traumático de Andy Warhol, según lo planteado por Hal Foster en El 

retorno de lo real, es una manifestación de las lógicas no lingüísticas que expresa la 

contradicción inherente a la idea de un sujeto conmocionado que, aunque pierde toda 

agencia sobre sí mismo, lo cual anula su subjetividad, adquiere en la experiencia de lo 
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vivido una autoridad innegable para narrar los eventos que lo conmocionaron. Foster 

comenta que un ejemplo de dicha idea se expresa en el lema de Andy Warhol “Quiero ser 

una máquina”, ya que tal divisa implica pensar que un sujeto que expresa el deseo de 

reducir su subjetividad a la realización de las operaciones laborales, tanto se desprende de 

todo raciocinio, como da testimonio de que los medios de comunicación masiva anularon 

su subjetividad al imponerle ese deseo. Esta situación tan contradictoria se señala 

particularmente en las obras de Muerte en América del artista estadounidense conformadas 

con base en la repetición de imágenes serigráficas de accidentes, ya que éstas, al repetir 

imágenes poco nítidas o difusas de siniestros, evocan simultáneamente ideas tan 

contradictorias como accidente (manifiesta en que la imposibilidad del espectador para 

entenderlas se relaciona con el azar) y tecnología (evocada puesto que la repetición de 

dicha imposibilidad señala el carácter serial de los automatismos propios de la producción 

industrial). La relación entre las nociones de accidente y tecnología, dado que evoca uno de 

los significantes forcluidos por el orden del discurso moderno, como que los accidentes 

sociales generados por el capitalismo industrial (entre los cuales destacan la pena de muerte 

y los ataques racistas) anulan todo sentido de avance atribuible al desarrollo tecnológico 

(Foster, El retorno de 130-4), genera una tyche o repetición accidental en el lector que 

contraviene la noción de sujeto y el entendimiento de la Historia como progreso, en tanto 

mecanismos discursivos mediante los cuales el automaton o repetición simbólica alinea su 

subjetividad con las demandas propias del orden moderno (Lacan 66-7). 

José Lezama Lima inicia el estudio de la estética del barroco latinoamericano en la 

década de los cincuenta con base en el planteamiento de diversas preguntas acerca de su 

naturaleza, así como sobre su relación con el contexto y la identidad latinoamericanos. Dos 
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décadas más tarde, Severo Sarduy, asentado en el contexto del posestructuralismo francés, 

relaciona la estética del neobarroco latinoamericano—barroco latinoamericano de la 

segunda mitad del siglo XX—con diversas teorías del arte contemporáneo, lo cual lo lleva a 

estudiar las estrategias literarias a partir de las cuales dicha estética subvierte los postulados 

del proyecto moderno con base en la problematización de la lógica discursiva. Desde 

entonces, la capacidad del neobarroco latinoamericano para criticar el proyecto ilustrado 

con base en un cuestionamiento de las relaciones de poder inherentes a todo uso del 

lenguaje es un tema cuyo estudio continúa hasta nuestros días. Dentro de los múltiples 

trabajos que abordan dicho tema, destacan las obras de Irlemar Chiampi, Mabel Moraña, y 

Gustavo Guerrero (publicadas durante las últimas dos décadas), las cuales revisaremos a 

continuación de manera sintética. 

En Barroco y modernidad (2000), Irlemar Chiampi identifica que la problematización 

que el neobarroco latinoamericano realiza en relación con el canon del historicismo permite 

reconfigurar las condiciones en que Latinoamérica ingresó en la órbita de la modernidad. 

Esto significa que las reapariciones de la estética barroca en el contexto latinoamericano 

señalan que el proyecto del Iluminismo jamás pudo realizarse en el subcontinente. En otras 

palabras, es con base en dichas reapropiaciones del barroco que el pensamiento 

latinoamericano realiza una arqueología de lo moderno, la cual permite un entendimiento 

de la experiencia latinoamericana como una modernidad disonante (17-8). 

Chiampi identifica que el neobarroco latinoamericano constituye una continuidad del 

barroco clásico español que tanto potencia el carácter experimental de su forma, como 

problematiza los valores ideológicos de la modernidad. Esto la lleva a afirmar que el 

neobarroco latinoamericano es tanto una estética posmodernista, como un ejercicio estético 
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que se vale de diversas estrategias textuales para problematizar la operación del discurso 

moderno en Latinoamérica (29). 

En la opinión de la crítica brasileña, la disonancia entre el pensamiento moderno y la 

cultura latinoamericana se manifiesta en los textos neobarrocos cuando las nociones de 

temporalidad y sujeto, al aparecer desplazadas o amenazadas, expresan una 

problematización en la ordenación temporal de la historia de los relatos. Lo anterior 

provoca que las narraciones neobarrocas se constituyan como conjuntos de fragmentos 

marcadamente carentes de desarrollo, cuya abolición de la temporalidad y supresión de la 

idea de sujeto se corresponden entre sí. Esto pues la imposibilidad de encontrar 

progresiones o regresiones en la trama de los relatos rompe el sentido del movimiento 

temporal, lo cual problematiza la categoría de sujeto mediante obras presentadas como un 

conjunto de expansiones y transformaciones carentes de un centro generador de sentido 

(29-32). Dicha problematización implica una crítica del proyecto moderno puesto que 

cuestiona la idea de progreso propia del canon del historicismo. En síntesis, es con base en 

tales estrategias que, al problematizar el discurso de la modernidad, los textos del 

neobarroco representan “[l]os desastres y la incompletez de[l]…modelo modernizador, 

impuesto por la razón instrumental en América Latina”, los cuales “se han revelado sobre 

todo en su incapacidad para integrar lo ‘no occidental’ (indios, mestizos, negros, 

proletariado urbano, inmigrantes rurales, etc.) a un proyecto nacional de democracia 

consensual” (37).  

Al igual que Chiampi, Mabel Moraña, en su ensayo “Barroco/ Neobarroco/ 

Ultrabarroco. De la colonización de los imaginarios a la era postaurática: la disrupción 

barroca” (2010), relaciona la pervivencia de la estética barroca con la permanencia de la 
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crítica de la modernidad, pues plantea que los artistas latinoamericanos desde la Colonia 

hasta inicios del siglo XXI emplearon dicha estética para contrarrestar los efectos negativos 

del modelo civilizatorio conformado con base en la imposición de los ideales de la 

Ilustración. La crítica uruguaya plantea que el barroco contraviene los discursos modernos 

en el contexto de la modernidad globalizada en Latinoamérica con base en una lógica 

disruptiva, la cual se origina a partir de la paradoja consistente en que dicha estética es un 

dispositivo que posibilitó la transculturación del colonialismo español en América, así 

como la construcción de identidades culturales diferenciadas en la Colonia. Esta 

ambivalencia del barroco como agente tanto de la imposición de una cultura hegemónica 

como de la expresión de culturas subalternas lleva a Moraña a plantear que esta estética 

manifiesta los conflictos de poder inherentes a la inserción de América en la cultura de la 

modernidad (55). 

Moraña asocia las constantes reapariciones del barroco en la literatura latinoamericana 

con la operación ininterrumpida de la modernidad y la colonialidad en tanto matrices 

culturales que determinan la conciencia histórica en el subcontinente. Por lo tanto, según 

dicha asociación, la historia del barroco latinoamericano implica una secuencia de 

narrativas simbólicas y alegorizantes que cuestionan las distintas etapas del desarrollo 

continental con base en preguntas centradas en asuntos como la relación del sujeto con el 

poder y la representación, la agencia del sujeto neocolonial en el contexto de la 

modernidad, y la generación de espacios utópicos y emancipatorios dentro de la 

modernidad neocolonial (64-5). 

Con una perspectiva que, así como la de Mabel Moraña, estudia las relaciones entre el 

barroco latinoamericano y la crítica de la modernidad desde un enfoque poscolonial, 
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Gustavo Guerrero, en “Barrocos, neobarrocos y neobarrosos: extremosidad y extremo 

occidente” (2012), reformula la idea planteada por José Antonio Maravall en La cultura del 

Barroco (1975) acerca de la extremosidad, entendida como la característica principal de un 

conjunto de estrategias estéticas (teatrales y escénicas) empleadas por las obras del teatro 

barroco español del siglo XVII para generar efectos psicológicos, y políticos en la sociedad. 

El replanteamiento de Guerrero consiste tanto en hablar de una extremosidad definida en 

términos de intensidad (de los efectos estéticos generados en los lectores por las obras del 

neobarroco de las últimas décadas) y no de cantidad (en el sentido de la saturación y 

proliferación verbales propias del neobarroco de la segunda mitad del siglo XX), como en 

establecer que, si bien la extremosidad del teatro barroco español del siglo XVII se orientó 

a manipular conciencias con base en la generación de sentimientos de asombro, admiración, 

o espanto, ésta también constituyó un medio para expresar el malestar de una sociedad 

bloqueada y reprimida (20). 

Guerrero redefine la condición de América Latina a partir de la noción de extremosidad 

pues propone dejar de utilizar el término extremo occidente para identificar al 

subcontinente tan sólo como un territorio alejado geográfica y culturalmente de la 

metrópoli y, en su lugar, emplear el término Occidente extremo para referirse tanto a la idea 

de Latinoamérica como una región alejada del centro emisor de la cultura occidental, como 

a la noción de que América Latina posee un pensamiento y una cultura propios que se 

manifiestan con base en la extremosidad de la estética barroca (22). Este planteamiento 

permite interpretar a la especificidad latinoamericana como una extremosidad barroca 

donde lo latinoamericano se conforma mediante la conjunción de un tópico y una topología. 

Dentro de dicha interpretación, el tópico consiste en la permanencia de la excepcionalidad 
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americana, presente desde el discurso colombino hasta nuestros días, y la topología se 

aprecia gracias a la continuidad de una base humanista, dentro de la cual la poesía 

gongorina ocupa un sitio preponderante pues permitió la unión cultural entre España y sus 

colonias americanas durante siglos, así como dispuso que las relaciones entre éstas 

siguieran una línea moderna y colonial. Por lo tanto, considerando que algunos textos del 

neobarroco latinoamericano manifiestan una preocupación por la poscolonialidad, la cual 

expresan mediante un intento por redefinir las relaciones entre el gongorismo y la 

condición latinoamericana, Guerrero identifica la reaparición del gongorismo en el siglo 

XX como un acto orientado a reformular el papel de América Latina entre las dos matrices 

culturales que la han determinado desde siempre: la modernidad y la colonialidad (22-3). 

Con la intención de explorar los modos en que la estética neobarroca se emplea dentro 

de tres novelas latinoamericanas para realizar una crítica de la modernidad, en las 

siguientes secciones de este trabajo haremos un recuento de las diversas concepciones del 

barroco, así como un análisis del modo en que las tres manifestaciones de las lógicas no 

lingüísticas presentes en  las obras de nuestro corpus se constituyen como dispositivos 

neobarrocos que, al problematizar los discursos realistas, critican el discurso de la 

modernidad en el contexto de América Latina durante las últimas tres décadas. En el 

capítulo 1, primero analizaremos las diversas dimensiones críticas que se desprenden de la 

definición de barroco de René Wellek en Concepts of criticism. Después, revisaremos 

algunos de los postulados más relevantes que se establecieron sobre el barroco y el 

neobarroco tanto en Europa como en América Latina a lo largo del siglo XX y principios 

del XXI. Posteriormente, explicaremos el modo en que los textos de nuestro corpus, en 
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tanto problematizan el discurso del realismo, critican a la modernidad mediante tres 

manifestaciones de las lógicas no verbales: lo abyecto, la apropiación, y la conmoción. 

Dentro del capítulo 2 “Lo abyecto”, en primer lugar, revisaremos dicho concepto y sus 

diversas expresiones con la intención de abordar tanto la concepción psicoanalítica 

expresada por Julia Kristeva en Poderes de la perversión (1988), como el estudio de esta 

manifestación de las lógicas no lingüísticas en el campo de la literatura y de las artes 

visuales. En segundo lugar, analizaremos el modo en que la presencia de diversas 

manifestaciones de lo abyecto en las novelas del corpus, en tanto contraviene la idea del 

sujeto moderno, constituye una crítica de la modernidad en Latinoamérica. 

 El capítulo 3 “La apropiación” comienza con una revisión del proceso mediante el cual 

el apropiacionismo pasa de las artes visuales a la literatura. Este capítulo continúa con un 

recuento de las distintas maneras en que la apropiación, al problematizar ideas como la de 

originalidad, obra de arte, y texto literario, se constituye como una herramienta para criticar 

el discurso de la modernidad en el contexto latinoamericano de las últimas tres décadas. 

En el capítulo 4 “El realismo traumático”, primero analizaremos los mecanismos 

estéticos con base en los cuales opera la estética del realismo traumático de Andy Warhol 

según la perspectiva de Hal Foster. Después, revisaremos los modos en que un conjunto de 

estrategias discursivas adaptan al campo literario las maneras de operar de tal estética para, 

con base en ello, señalar los accidentes sociales provocados por la implementación del 

capitalismo industrial. 

Finalmente, dentro de la sección “Conclusiones: las lógicas no lingüísticas como 

estrategias discursivas”, expresaremos las reflexiones finales de este trabajo de 
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investigación. Estas reflexiones integran diferentes hallazgos críticos de las maneras en que 

las manifestaciones de las lógicas no lingüísticas se valen de una contravención del 

discurso realista para criticar al discurso moderno en el contexto de Latinoamérica durante 

las últimas tres décadas. 

Por otra parte, es importante especificar que, dado que este trabajo se produjo gracias al 

apoyo del PNPC (Programa Nacional de Posgrados de Calidad) del CONACYT (Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología), sus objetivos se alinean con los de los PRONACES 

(Programas Nacionales Estratégicos). Dentro del marco de los PRONACES, este trabajo 

contribuye al área Seguridad Humana, el tema Educación para la ciudadanía y la paz, y el 

subtema Educación centrada en la comprensión de la otredad. Esto se aprecia en que los 

análisis acerca de las estrategias neobarrocas en las obras de nuestro corpus indican la 

incapacidad del discurso moderno para integrar a los sectores marginados de la sociedad en 

un proyecto de democracia consensual, lo cual propone una lectura que, al sensibilizar 

acerca de las particularidades de la materialidad histórico social de América Latina, permite 

concebir estrategias para comprender de mejor manera los derechos y las necesidades de 

aquellos grupos que se constituyen como los otros culturales dentro de nuestra sociedad. 

Asimismo, debido a que esta investigación se adscribe a la EHE (Escuela de 

Humanidades y Educación) del Tecnológico de Monterrey, y pertenece al área estratégica  

Industrias creativas, tiene como objetivo incentivar la Transformación social a partir de 

potenciar la diversidad cultural. Esto se aprecia en que nuestro análisis de las 

manifestaciones de las lógicas no lingüísticas como estrategias neobarrocas para evidenciar 

la marginación de los otros culturales dentro del discurso de la modernidad abre una 

perspectiva que permite pensar en acciones para generar cambios sociales orientados a 
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integrar a todos los grupos que conforman la sociedad mexicana dentro de un proyecto de 

democracia social consensuada. 
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1. Barrocos y realismos en la modernidad latinoamericana contemporánea 

1.1 Barroco y modernidad 

1.1.1 Barroco: discusiones alrededor de un concepto  

Dado que la intención de este capítulo es proporcionar al lector fundamentos teóricos 

para que entienda las estrategias neobarrocas utilizadas por las obras de nuestro corpus con 

la intención de contravenir los mecanismos de la estética realista, conviene precisar los 

orígenes del término barroco, así como revisar los enfoques a partir de los cuales diversos 

teóricos se aproximan al estudio de dicho fenómeno. En relación con lo recién mencionado, 

René Wellek, en Concepts of criticism (1963) comenta que, gracias a la catalogación 

realizada por August W. Ambros en 1878, el término barroco se usa en la historia del arte 

para denominar prácticamente todas las manifestaciones culturales del siglo XVII en 

Europa (72). Esto le sirve de referencia para afirmar que, dentro del campo literario, dicho 

vocablo designa a un movimiento europeo general, cuyas convenciones y estilo pueden 

describirse de forma concreta, y cuyos límites cronológicos conforman un período situado 

entre las últimas décadas del siglo XVI y la parte media del XVII (93-4). 

Si nos remontamos a las raíces etimológicas de dicho término, existe una relación entre 

la acentuación en la forma de las obras barrocas y la descalificación de su valor artístico, al 

considerar a éstas como falsas o inútiles a consecuencia de su rebuscamiento formal. Lo 

anterior pues, mientras la primera de las dos raíces del término, la palabra baroco, asocia el 

rebuscamiento formal con la falsedad, ya que Juan Luis Vives la utiliza en 1570 para 

descalificar a un silogismo por considerarlo falso y rebuscado, la segunda de estas raíces, la 

palabra berrueco, relaciona la rareza con la inutilidad, puesto que los joyeros españoles la 
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usaron para referirse a una perla que debe abandonarse a consecuencia de su forma extraña 

(69-70). 

Wellek reconoce que, así como existen estudiosos que utilizan el término barroco para 

señalar un fenómeno específico en el proceso histórico, también hay críticos que usan dicho 

vocablo para designar un fenómeno recurrente en toda la historia. Esto pues hay tanto una 

concepción histórica del barroco que lo considera un estilo arquitectónico practicado entre 

finales del siglo XVI y mediados del XVIII, como una idea del barroco que lo entiende 

como un tipo de literatura caracterizada por un estilo exuberante y que aparece en diversos 

períodos históricos (90-1). 

Dado que Wellek acepta situaciones como que la forma literaria implica un 

posicionamiento ideológico sobre la realidad histórico-social por parte de los autores, y como 

que las obras literarias de estilo exuberante aparecen a lo largo de toda la historia de la 

literatura, establece una relación entre los estilos tortuosos y preciosistas surgidos a lo largo 

del tiempo y los conflictos provocados en el individuo por los problemas sociales. Si bien 

esta relación se alinea con una concepción del barroco como una estética transhistórica que 

manifiesta posiciones con respecto al entorno histórico-social mediante su estilo exuberante, 

la opinión del crítico no coincide con dicha idea. Lo anterior pues, como arriba se menciona, 

Wellek es tajante al considerar al barroco como una estética perteneciente a un contexto 

específico. Esta precisión en torno a su perspectiva nos da pie a plantear nuestro concepto 

acerca del barroco pues, a diferencia de Wellek, consideramos que dicha estética es 

transhistórica y transgeográfica, así como que, en algunos casos—como en el de las obras 

que conforman el corpus de esta investigación—se vale del estilo exuberante para establecer 
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un posicionamiento acerca de las condiciones sociales e históricas propias de un contexto 

específico (107-8). 

Una vez establecida nuestra concepción del barroco, queda claro que no compartimos la 

asociación entre la acentuación o afectación de las formas presentes en las obras barrocas y 

su consideración como sofistas, descabelladas, o decadentes. Esto pues pensamos que, a 

pesar de que dicha característica formal ha tenido una connotación negativa a lo largo de 

diversos períodos históricos, ésta permite que los textos conformen una opacidad semántica 

que, dado que los vuelve imposibles de interpretar con base en los preceptos del discurso 

realista, problematiza la idea de la transparencia del lenguaje. En otras palabras, 

consideramos que la descalificación de las obras barrocas, implícita tanto en las dos raíces 

semánticas del término barroco, como en muchas de las concepciones de este fenómeno a 

lo largo del tiempo, desestima el potencial crítico de una estética que, en algunos casos, 

constituye un vehículo para expresar una postura sobre la realidad que disiente de la 

propuesta por los discursos hegemónicos. Por lo tanto, a partir de esta perspectiva, puede 

decirse que la constante aparición de obras de estilo exuberante a lo largo de la historia de 

la literatura no implica la permanencia de una constante formal que aparece en diversas 

estéticas ubicadas a lo largo del tiempo—como considera Wellek—sino la manifestación de 

una estética que trasciende el tiempo y la distancia para establecer una serie de posturas 

sobre la realidad histórico-social que, en algunos casos, contravienen los discursos 

hegemónicos. 
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1.1.2 Lo barroco en la mirada europea 

Debido a que, como se menciona en el subapartado anterior, el barroco es una estética 

originada en Europa, cuyo desarrollo antecede al del barroco latinoamericano, antes de 

pasar al estudio de este último, es necesario revisar tanto el desarrollo del barroco europeo, 

como las distintas perspectivas críticas a partir de las cuales un conjunto de teóricos 

europeos se aproxima al estudio del barroco a lo largo del siglo XX. Para hacer esta 

revisión, exploraremos las ideas de Eugenio d´Ors sobre el barroco, entendido como una 

constante histórica (1935); las de José Antonio Maravall acerca del teatro barroco español, 

considerado como una herramienta de manipulación social (1965); las de Gilles Deleuze en 

torno a la naturaleza de la forma barroca y su potencial de crítica política (1989); y las de 

Walter Benjamín en relación con la capacidad del teatro barroco alemán para ejercer una 

crítica social (1925). 

Los planteamientos de Eugenio d´Ors en Lo barroco (1935) se originan a consecuencia 

de un reemplazo del criterio histórico para catalogar las manifestaciones culturales por un 

criterio denominado constancia que, gracias a que permite identificar patrones en el 

comportamiento del espíritu humano a lo largo del tiempo, demuestra la existencia de 

sistemas de comportamiento que reaparecen en distintas épocas (64-5). Esta situación lleva 

a d´Ors a llamar constantes históricas a “[l]as realidades históricas íntimas, estas objetivas 

síntesis que reúnen a los personajes, a las obras y a los acontecimientos más disociados 

cronológicamente” (65). Lo anterior pues, según su perspectiva, las constantes históricas, al 

conformar la vida universal de la humanidad y su pluralidad uniforme, establecen una 

estabilidad en el comportamiento del espíritu que se mantiene en medio de cambios, flujos, 

y contingencias. En otras palabras, las constantes históricas son esos elementos recurrentes 



Guerra 31 

 

en el acontecer humano que estructuran y permiten el flujo de los acontecimientos 

históricos, además de que otorgan puntos de apoyo y referencia que evitan que la razón se 

extravíe en el torrente de la vida (65-6). 

El concepto de constantes históricas conforma una perspectiva a partir de la cual los 

sucesos se conciben como eventos cuyas características resultan recurrentes, lo cual permite 

pensar en una concepción de la historia entendida como un conjunto de manifestaciones del 

espíritu humano que mantiene una serie de características que persisten con el paso del 

tiempo1 (65-6). Con base en esta perspectiva, Eugenio d´Ors propone el concepto de eón 

para abordar esos elementos constantes en el acontecer humano que estructuran y permiten 

el flujo de los acontecimientos. Esto pues, para d´Ors, no existe un término más adecuado 

que eón para nombrar “a nuestras ideas-acontecimientos, a nuestras categorías históricas, a 

nuestras ‹‹constantes››, ya ocultas, ya reaparecidas, ya disimuladas de nuevo en el curso de 

los siglos” (67). 

 Según la perspectiva de d´Ors, lo barroco se constituye por un conjunto de eones que 

resultan tanto “espíritu y estilo de la dispersión, [como] arquetipo de esas manifestaciones 

polimorfas, en las cuales creemos distinguir, cada día más claramente, la presencia de un 

denominador común, la revelación del secreto de una cierta constante humana” (68 cursivas 

del autor). El filósofo español identifica dos constantes históricas que, al oponerse entre sí, 

establecen una relación dialéctica que excede el campo del arte, pues interesa a la 

 
1 La teoría de las constantes históricas difiere de la concepción lineal de la historia generada por la modernidad industrial y el 

paradigma técnico-científico del positivismo ya que, lejos de considerar que los fenómenos a partir de los cuales se manifiesta el espíritu 

de la historia se alineen en un camino ininterrumpido y unidireccional que siempre genera novedad, considera que éstos, al mantener una 

serie de rasgos constantes a lo largo del tiempo, no conforman una línea recta sino que, más bien, se agrupan en conjuntos que, aunque se 
ubican en puntos lejanos temporalmente, comparten un conjunto de características. Sin embargo, si bien la teoría de las constantes 

históricas de d´Ors difiere de la concepción lineal de la historia en cuanto a la consideración del modo en que se manifiestan los 

fenómenos del espíritu humano, ambas nociones coinciden con la idea de que existe un espíritu humano, lo cual, al considerar la 
existencia de un ser inmaterial, dotado de razón, que trasciende el tiempo, y representa la esencia de la humanidad, imposibilita a ambas 

concepciones de la historia para considerar las consecuencias materiales generadas por la puesta en práctica de los postulados del 

pensamiento moderno. 
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civilización entera, y tanto aparecen en diferentes épocas, como se manifiestan en las 

regiones más diversas: la constante barroca, conformada por los eones barrocos; y la 

constante clásica, constituida por los eones clásicos (70-1). Esta oposición de los eones 

barrocos con los eones clásicos lo lleva a confrontar “las leyes esenciales de dos estilos, 

correspondientes a dos concepciones de la vida opuestas: el estilo clásico, todo él economía 

y razón, estilo de las ‹‹formas que pesan››; y el barroco, todo música y pasión, en que las 

‹‹formas que vuelan›› danzan su danza” (72).  

En la opinión de d´Ors, mientras los eones barrocos conforman un panteísmo que tiene 

como formas dominantes a las formas dinámicas, los eones clásicos configuran un estilo en 

el cual dominan las formas estáticas. Dichas formas constituyen traducciones estilísticas del 

espíritu imperante en cada época, pues cada dominante espiritual colectiva se expresa 

mediante un conjunto de eones manifiesto en un repertorio de formas determinado. En otras 

palabras, dado que el espíritu reinante en una época se presenta en las manifestaciones 

culturales a través de un conjunto de eones que conforman un estilo determinado, puede 

decirse que existen eones o constantes históricas que determinan la forma de un conjunto de 

eones o constantes estilísticas (83-7). 

Eugenio d´Ors menciona que, mientras el espíritu clásico se manifiesta a partir de un 

conjunto de eones que expresa una tendencia a la unidad y una exigencia de discontinuidad, 

el espíritu barroco se presenta mediante un grupo de eones organizado en esquemas 

multipolares, fundidos y discontinuos. Puesto en otros términos, la perspectiva de d´Ors se 

resume en que, mientras el espíritu de lo barroco se expresa a través de eones manifiestos 

mediante procedimientos formales de desorden o superposición de la naturaleza, el espíritu 
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clásico aparece dentro de un conjunto de eones que imitan la forma de los procedimientos 

racionales (geométricos) del espíritu (87-8). 

La noción de barroco de d´Ors ofrece dos aportaciones a nuestro trabajo. La primera, 

consiste en el enfoque transhistórico y transgeográfico a partir del que se aproxima al 

barroco, el cual nos permite tanto hablar de un neobarroco latinoamericano de finales del 

siglo XX y principios del XXI, como vincular a dicha manifestación estética con otros 

barrocos, como el europeo del siglo XVII, del XIX, o el primer barroco latinoamericano. La 

segunda, se constituye por su apreciación de la tendencia del estilo barroco a organizarse en 

esquemas multipolares, fundidos, y discontinuos manifiestos mediante formas 

desordenadas o de superposición de la naturaleza, lo cual nos permite asociar la 

multipolaridad y discontinuidad de la forma barroca con la opacidad semántica generada 

por los textos de nuestro corpus a través de las manifestaciones de las lógicas no 

lingüísticas para problematizar la idea de la transparencia del lenguaje. 

José Antonio Maravall es uno de los primeros en aproximarse a la dimensión 

sociopolítica del barroco pues, en La cultura del barroco (1965), estudia las estrategias 

textuales y escénicas de manipulación masiva presentes en las obras del teatro barroco 

español del siglo XVII. Maravall considera al teatro barroco una herramienta del Imperio 

Español para controlar a sus ciudadanos pues observa que sus dramaturgos mueven el 

ánimo del público al escribir y montar obras a partir del uso de una serie de estrategias de 

manipulación masiva, como la extremosidad, la suspensión, la dificultad, y la novedad, que 

llevan a las personas a experimentar un furor activo que, al sacudir su atención al grado de 

enajenarlas, dirige su conducta de manera acorde con los objetivos de la cultura 

hegemónica (429-30). Por otra parte, el historiador español especifica que este fenómeno 
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resulta paradójico pues, mientras dichas estrategias son de carácter moderno, ya que se 

crean mediante una metodología racional, su intención es antimoderna, puesto que se 

enfocan en enajenar a los espectadores para, con base en ello, generar un conservadurismo 

social, consistente tanto en renovar el prestigio de la monarquía, como en restaurar los 

poderes económico-sociales de los antiguos y nuevos señores (516). 

La extremosidad consiste en que las obras tensionen el ánimo de los espectadores 

mediante imágenes (poéticas o escénicas) que expresen una acentuación o una sencillez 

marcada (422-8). Por otra parte, la suspensión se deriva de la extremosidad, y consiste en 

cortar temporalmente un sentimiento extremo en escena con la intención de debilitar su 

intensidad de manera provisional y transitoria, para después restablecerla y, con base en el 

efecto causado por el corte y el posterior restablecimiento de la emoción, causar una 

impresión psicológica más fuerte en el público que lo lleve a conducirse de manera 

adecuada a los intereses perseguidos por los dramaturgos (432). Es importante subrayar que 

la suspensión, dado que opera a partir de sentimientos a los cuales se les interrumpe para 

luego dejarlos fluir con más fuerza, no consigue una adhesión intelectual del público, sino 

sólo un movimiento afectivo con base en el manejo de sus emociones. En otras palabras, la 

suspensión interrumpe los sentimientos en escena a partir de los más diversos medios para 

provocar que, después de una detención provisional y transitoria, el ánimo del público se 

mueva más eficazmente gracias al influjo de las fuerzas retenidas y concentradas, liberadas 

luego de dejarlas ante un canal conductor que las dirija (441). 

La dificultad se basa en profundizar la huella que una obra deja en las personas al 

dificultar su intelección para, con base en ello, llevar al espectador a intervenir en su 

desciframiento. Esta capacidad de la dificultad para aumentar la atención de los 
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espectadores hace que las obras, al mover social y políticamente a las personas, conformen 

una catequesis adscrita a un poder impositivo (442-5). 

La novedad obedece a que el barroco español del siglo XVII no opera mediante 

argumentos intelectuales, sino a través de recursos extrarracionales que mueven la voluntad 

de las personas. Esta estrategia participa en la paradoja de la cultura barroca recién 

mencionada consistente en que ésta, a pesar de ser novedosa en los aspectos formales de las 

manifestaciones artísticas, es conservadora en el orden político-social. Dicha situación 

posibilita un juego enajenante basado en que los dramaturgos transmiten una doctrina 

conservadora bajo la apariencia atrevida y novedosa de sus obras. Por lo tanto, gracias a su 

capacidad de imponer deleitosamente un orden de ideas, la novedad constituye un sistema 

de reforzamiento de la tradición monárquico-señorial que apoya la estructuración social y 

política impuesta por la monarquía española (453-4). 

Vale mencionar que, para fines de nuestra investigación, la perspectiva de Maravall, al 

abordar al barroco como una herramienta de control político, nos hace pensar en la 

necesidad de encontrar perspectivas críticas que, en vez de analizar el modo en que el 

barroco se usa para enajenar a las masas, revise su potencial para conducir a reflexiones 

sobre el contexto político-social. Esto pues, si bien el estudio de Maravall manifiesta que el 

teatro barroco español del siglo XVII no consigue la adhesión ideológica del público pues 

sus estrategias de manipulación tan sólo consiguen mover el ánimo de las personas, lo cual 

cancelaría un vínculo entre estética y crítica social en dicho fenómeno estético, existen 

otros autores, como Gilles Deleuze y Walter Benjamin que, como veremos más adelante, 

identifican en el barroco un potencial para criticar a la sociedad y, con base en ello, 

modificar el criterio de las personas. 
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Dentro de nuestra revisión de las concepciones de teóricos europeos sobre el barroco 

destaca el trabajo de Gilles Deleuze en El pliegue. Leibniz y el barroco (1989) pues en 

dicho libro, al igual que d´Ors, el filósofo francés se aproxima al barroco mediante un 

enfoque transdisciplinario y transhistórico, además de que aborda el fenómeno desde una 

perspectiva filosófica, antes que estética, y dentro de un marco postestructuralista, donde 

una estética constituye en gran medida una manera de leer y no sólo de producir. 

Deleuze trabaja a partir de un concepto operativo denominado el pliegue, el cual 

consiste en una dualidad fundamentada en la diferencia de los dos vectores en que se 

organiza el mundo barroco: el físico, concerniente a los cuerpos; y el metafísico, 

correspondiente a las almas, los cuales, a pesar de constituir espacios distintos, conforman 

una totalidad que se distribuye como una casa de dos pisos, donde la materia, o la 

dimensión física, se encuentra en el piso de abajo, y el alma, o la dimensión metafísica, en 

el de arriba. Dichos vectores se organizan a partir de un pliegue que, así como separa un 

piso de otro, subdivide sucesivamente cada uno de estos pisos en otros dos pisos que, a su 

vez, se subdividen nuevamente dentro de un proceso de subdivisión infinita. Esto 

constituye al pliegue como un diferenciante de la diferencia que no cesa de desplegarse y 

replegarse en cada uno de esos dos pisos, y que no despliega uno sin replegar el otro. En 

otras palabras, el pliegue constituye un rompimiento incesante en el cual, dado que cada 

piso está tensado en el otro, a cada momento el vector físico relanza al metafísico y 

viceversa, lo que provoca una escisión dicotómica infinita, traducida en una multiplicación 

incesante que provoca la inaprehensibilidad de las obras barrocas (43-5). 

El filósofo francés afirma que su concepto de pliegue es transdisciplinario pues se 

manifiesta a partir de las diversas artes y la filosofía, así como transhistórico, ya que 
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aparece mediante distintas manifestaciones culturales a lo largo de la historia. Sin embargo, 

Deleuze precisa que, a pesar de aparecer en distintas épocas, el pliegue no siempre se 

manifiesta de la misma manera ya que, mientras presenta una libertad infinita durante el 

período barroco, pierde operatividad dentro de otros períodos del arte (49-50). Deleuze 

acuña seis conceptos para explicar la especificidad del barroco, los cuales detallan los 

procesos con base en los cuales las obras barrocas contravienen los parámetros clásicos de 

unidad, armonía, e indivisibilidad (50). 

1. El primero de estos elementos es el pliegue que, al constituirse como una línea de 

inflexión infinita que convierte a la forma barroca en una expresión inaprehensible, provoca 

que la tarea del artista barroco no consista en descubrir cómo cerrar un pliegue sino, por el 

contrario, en averiguar la manera de continuarlo hasta el infinito (50). En el caso de las obras 

que conforman el corpus de nuestra investigación, la línea de inflexión infinita del pliegue 

aparece a través de las manifestaciones de la lógica no lingüística que impiden al lector 

interpretar los relatos con base en los procedimientos o la lógica demandada por el lenguaje 

verbal. 

2. El segundo de dichos elementos es el interior y el exterior, y consiste en la 

diferenciación incesante del pliegue, la cual obedece a que su línea de inflexión constituye 

una totalidad que no termina de diferenciarse dado que se actualiza en el alma pero se 

realiza en la materia, lo cual provoca que el pliegue infinito separe las obras barrocas en 

interior y en exterior cada vez que atraviesa el alma y la materia. Esta tendencia a la 

diferenciación incesante provoca que las obras barrocas presenten un distanciamiento o 

desfase entre su parte exterior (constituida por la forma o significante) y su parte interior 

(constituida por el significado) (50). Dentro de los textos de nuestro corpus, dicho desfase 
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se manifiesta en que su contenido semántico no puede agotarse totalmente a consecuencia 

de que las manifestaciones de la lógica no lingüística, al distanciar el significante del 

significado, producen una ambigüedad que imposibilita al lector para interpretar los relatos 

a partir de la lógica o los procedimientos del realismo. 

3. El tercero de estos elementos se compone por lo alto y lo bajo, los cuales 

corresponden a los dos pisos en que se distribuyen los vectores en que se organiza la línea 

de inflexión del pliegue que constituye al mundo barroco. No debe olvidarse que, a pesar de 

que la organización básica del pliegue se divide en dos pisos, dicho proceso de división no 

termina ahí pues su línea de inflexión continúa infinitamente, lo cual provoca que cada 

fragmento, ya sea físico o metafísico, se subdivida en otros dos pisos escindidos por un 

pliegue. Este fenómeno, dado que hace que la forma del barroco se plantee como plegada, 

provoca que sus obras se manifiesten de manera informal, en el sentido de que sólo pueden 

entenderse parcialmente a consecuencia de la ambigüedad de su forma (51-2). La 

subdivisión infinita del pliegue se conforma dentro de las obras de nuestro corpus a partir 

de una informalidad que aparece mediante la presencia inaprehensible de las 

manifestaciones de las lógicas no lingüísticas ya que éstas, al provocar que los relatos 

alberguen una opacidad que imposibilita al lector para interpretarlos con base en la lógica o 

los procedimientos del realismo, hacen que la materialidad textual aparezca plegada y, por 

lo tanto, no se entienda del todo. 

4. El cuarto de estos elementos es el despliegue, el cual consiste en que la continuación o 

extensión infinita de la línea de inflexión del pliegue constituye la condición de su 

manifestación. En otras palabras, el despliegue consiste en la subdivisión permanente de los 

elementos de una obra barroca en un piso físico y uno metafísico, lo cual deriva en su 
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informalidad o inaprehensibilidad semántica (51). El despliegue aparece en los textos que 

componen el corpus de esta investigación cuando las manifestaciones de la lógica no 

lingüística provocan que los relatos no puedan entenderse con base en la lógica del discurso 

verbal a consecuencia de su ambigüedad formal. 

5. El quinto de estos elementos se constituye por las texturas, las cuales consisten en la 

manera de plegarse de una materia, la cual se define por el modo en que sus partes se 

vuelven inseparables gracias a pliegues particulares (53). Dicho de otro modo, cada una de 

las obras barrocas subdivide infinitamente sus elementos de una manera única pues no 

existen dos textos barrocos que se configuren de forma idéntica. Las texturas, en tanto 

constituyen el modo característico en que se pliega una materia verbal determinada, se 

aprecian dentro de cada una de las novelas de nuestro corpus en la manera específica en que 

las manifestaciones de las lógicas no lingüísticas se presentan dentro de éstas.  

6. El sexto de estos elementos es el paradigma, cuya búsqueda, a pesar de que se 

relaciona con las texturas, pues tiene que ver con la elección de una materia plegada de un 

modo específico, se centra en que dicha materia no oculte la inconmensurabilidad infinita 

propia de la forma subyacente a la línea de inflexión infinita del pliegue. Esto se 

ejemplifica en las obras cuando la curvatura variable de la línea del pliegue muestra su 

inconmensurabilidad al presentar la potencia del pensamiento y del poder político (54). En 

relación con las novelas del corpus de esta investigación, puede decirse que la opacidad o 

ambigüedad semántica provocada por las manifestaciones de las lógicas no lingüísticas, al 

provocar que el lector no pueda interpretar los textos a partir de la perspectiva del realismo, 

hace que éste se encuentre con la inconmensurabilidad de lo infinito y, a partir de dicho 
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encuentro, reciba un mensaje político que problematiza los presupuestos del discurso 

moderno. 

Por otro lado, ha llegado el momento de agregar a nuestra revisión teórica un análisis 

sobre la lectura del Barroco que Walter Benjamin realiza en El origen del trauerspiel 

alemán (1928), lo cual, dado que oblitera a la cronología en tanto criterio ordenador de los 

textos revisados en este apartado, pues la fecha de publicación de dicha obra antecede a la 

de los textos de D’ Ors, Maravall y Deleuze, nos obliga a señalar que decidimos dejar el 

análisis del texto Benjamin para el final de esta sección ya que éste constituye el tratado 

con mayor influencia dentro de las teorizaciones latinoamericanas sobre el barroco y el 

neobarroco que revisaremos más adelante. Esto pues Benjamin identifica que las obras del 

trauerspiel alemán establecen una postura sobre su contexto histórico social a partir de 

diversos recursos literarios y escénicos, lo cual incentivó a numerosos críticos en 

Latinoamérica a identificar las estrategias a partir de las cuales las distintas manifestaciones 

del barroco latinoamericano critican su materialidad histórico-social. 

Benjamin analiza a profundidad los recursos a partir de los cuales el teatro barroco 

alemán del siglo XVII critica el modo de vida de la aristocracia y revela la conciencia de la 

intrascendencia ultraterrena. Lo anterior, pues el filósofo alemán realiza una interpretación 

estética de los elementos textuales y escénicos con base en los cuales las obras de dicho 

período aluden a los procesos histórico-sociales de su tiempo. En otras palabras, Benjamin 

explica que las obras se valen de un modo específico de representación para convertir los 

contenidos factuales de la realidad histórico social en contenidos de una verdad filosófica 

consistente en que las condiciones de vida de los diferentes grupos sociales se determinan 
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por una serie de procesos históricos, lo cual anula la idea ilustrada del hombre como ser que 

determina su destino (401). 

 Según la perspectiva de Benjamin, la conciencia social aparece en los dramas mediante 

la supresión de toda alusión a una escatología o, en otras palabras, a una vida después de la 

muerte, lo cual se manifiesta en escena a través de recursos como la secularización del 

tiempo escatológico, y el uso de un lenguaje que trasciende la función comunicativa (269). 

La secularización del orden temporal escatológico refuerza la importancia del presente 

mediante la manifestación del tiempo a través del espacio, lo cual cambia la concepción 

lineal del tiempo por una orientada a la simultaneidad espacial, y se presenta en las obras 

través de prácticas como representar dos o más acciones a la vez, y sustentar la lógica del 

contenido dramático en acciones que no derivan unas de otras, sino que se escalonan en una 

serie de planos amplios (412-4).  

En este caso, vale la pena destacar que la secularización del orden temporal 

escatológico, en tanto problematiza la lógica de los fenómenos representados mediante 

acciones que no derivan unas de otras, contraviene la continuidad lógico-temporal en tanto 

parámetro interpretativo de la lógica discursiva. La importancia de dicho señalamiento 

reside en que éste constituye un antecedente que permitió que, ocho décadas más tarde, 

Irlemar Chiampi identificara a la abolición de la temporalidad como una estrategia 

discursiva de los textos del neobarroco latinoamericano de mediados del siglo XX 

encaminada a difuminar el paradigma representativo realista para, con base en ello, señalar 

la falta de correspondencia entre las consecuencias de la implementación del discurso 

moderno en América Latina y las implicaciones de los ideales del proyecto ilustrado (29-

32). 



Guerra 42 

 

Según Benjamin, el lenguaje metafórico del trauerspiel constituye una fuente de 

conocimiento o episteme que utiliza figuras retóricas que trascienden la función 

comunicativa para transmitir un saber constituido por la conciencia de la intrascendencia 

ultraterrena. Este saber se manifiesta a través de dos recursos: las escrituras que evaden la 

dimensión escritural del lenguaje, y las alegorías verbales. Las primeras aparecen cuando 

el lenguaje del teatro barroco alemán transmite significados independientes de los 

transmitidos por sus grafías al otorgar un sentido propio a los sonidos para impedir la 

inmersión del lector en la dimensión escritural del lenguaje (430-1). Este tipo de escrituras, 

debido a que emplean el sonido de las palabras para transmitir significados independientes 

de los transmitidos mediante la dimensión visual de las palabras, constituye un antecedente 

de lo que Severo Sarduy llamará gramas fonéticos décadas más tarde2.  

Por otra parte, dado que una alegoría se define en tanto “esquema que es objeto del 

saber, sólo en cuanto algo fijo inalienable de él: tanto imagen fijada como signo que fija” 

(403), puede decirse que las alegorías verbales llevan al lector a un conocimiento escondido 

en su carácter escritural. Esto significa que las alegorías del teatro barroco alemán encierran 

un significado profundo al cual sólo se accede a partir de una lectura que considere tanto un 

primer nivel de significado, manifiesto en el plano literal del lenguaje, como un segundo 

nivel, que tome en cuenta otras posibilidades significativas (395).  

Dado que existen tres tipos de alegorías, las cuales se distinguen por su manera de 

transmitir significado, las hemos clasificado a partir de sus mecanismos de expresión. Por 

 
2 El concepto de Sarduy trasciende lo señalado por Walter Benjamin ya que no sólo se refiere a la capacidad de los gramas fonéticos para 
evadir la dimensión escritural del lenguaje, sino que además aborda su aptitud para transgredir el sentido lineal del tiempo presente en la 

regularidad de las líneas tipográficas al transmitir significados que escapan de la dimensión escritural del lenguaje a partir de la 

interpretación tanto de figuras retóricas que afectan a los fonemas, como de tropos que sólo permiten una interpretación fonética (Sarduy 
417-8). 
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lo tanto, llamaremos alegoría gráfico-metafórica, a la que traslada el modo de expresión 

visual propio de los jeroglíficos al lenguaje poético; alegoría de lenguaje alusivo o de 

implicación, a la que realiza alusiones indirectas con base en un lenguaje construido a partir 

de relaciones de implicación; y alegoría de juegos estructurales, a la que opera mediante 

juegos simbólicos propios de la estructura dramática (395). 

La alegoría gráfico-metafórica aprovecha la capacidad de representación gráfica de la 

escritura para sintetizar mensajes mediante imágenes poéticas. Esta alegoría utiliza la 

ambigüedad y la multiplicidad semántica generadas por una sobrecarga de imágenes 

poéticas para contravenir tanto la noción clásica de una naturaleza sometida a la ley del 

esfuerzo, como la concepción pura y unitaria del significado (394-5).  Existe una relación 

directa entre la alegoría gráfico-metafórica y las estrategias de artificialización estudiadas 

por Severo Sarduy en la literatura latinoamericana puesto que, en ambos casos, se utiliza 

una sobrecarga de imágenes poéticas para, con base en la generación de ambigüedad y 

multiplicidad semántica, distanciar al significante del significado. Lo anterior, pues las 

estrategias de artificialización, al valerse, ya sea de la sustitución de un significante por 

otro, ya sea del reemplazo de un significante por una cadena de significantes, o ya sea de la 

generación de un tercer término a partir de la condensación de dos términos de dicha 

cadena, también generan una sobrecarga de imágenes poéticas que produce ambigüedad y 

multiplicidad semántica (“El barroco y el neobarroco” 403-8). 

La alegoría de lenguaje alusivo o de implicación expresa el duelo generado por la 

intrascendencia ultraterrena a través de un lenguaje que, al funcionar mediante relaciones 

de implicación, refiere dicho pesar sin mencionarlo directamente (Benjamin 447). Esta 

alegoría, al funcionar mediante un lenguaje indirecto, basado en relaciones de implicación, 
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constituye un antecedente de los gramas sémicos identificados por Severo Sarduy pues, así 

como éstos, opera mediante frases que esconden un significado bajo las líneas tipográficas 

(“El barroco y el neobarroco” 419). Por otra parte, vale señalar que, si bien Benjamin 

identifica como recursos distintos a las alegorías y a la caracterización de los personajes, la 

alusión a la conciencia de la intrascendencia ultraterrena implícita en la caracterización de 

los personajes de las obras del teatro barroco alemán, dado que también se realiza mediante 

relaciones de implicación, puede identificarse con la alegoría de lenguaje alusivo o de 

implicación. Esto se muestra en las obras del trauerspiel alemán a partir de dos estrategias: 

la primera, consiste en utilizar las acciones del monarca para señalar los vicios políticos de 

la corte; y la segunda, se basa en ejemplificar la idea de la intrascendencia ultraterrena 

mediante el comportamiento de unos cortesanos que, al estar conscientes de que no existe 

la vida eterna, sólo muestran fidelidad a los bienes materiales (370-1). 

La alegoría de juegos estructurales expresa la aflicción causada por la intrascendencia 

ultraterrena al permitir la permanencia de la idea de la vida eterna mediante estrategias 

expresivas conformadas con base en el uso lúdico de los elementos estructurales del drama, 

los cuales operan a partir de recursos textuales y escénicos. En otras palabras, esta alegoría 

hace que la idea de la trascendencia ultraterrena perviva artificialmente en las obras a través 

de juegos simbólicos propios de la estructura dramática, como equiparar el sueño con la 

vida después de la muerte, o comparar la representación de una puesta en escena dentro de 

una obra de teatro con la existencia de las dimensiones del cielo y del infierno (286-7). 

Dicha alegoría, dado que funciona con base en el uso lúdico de los elementos estructurales 

del drama, es un antecedente de los gramas sintagmáticos identificados por Severo Sarduy 

pues, de la misma manera que éstos, opera mediante una gramática que, al constituir un 
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código formal y un artificio distintivo, soporta a la obra como práctica de una ficción (“El 

barroco y el neobarroco” 421-2). 

En resumen, el texto de Benjamín estudia las estrategias textuales y escénicas con base 

en las cuales los dramaturgos alemanes del siglo XVII critican las ideas propias de la 

cultura hegemónica mediante la transmisión de la conciencia de la intrascendencia 

ultraterrena y la crítica a las costumbres de la monarquía. Dicho trabajo, gracias a que 

estudia los mecanismos estéticos mediante los cuales las obras de teatro convierten los 

contenidos factuales de la realidad histórico-social en contenidos de una verdad filosófica, 

dio la pauta para que, décadas más tarde, críticos como José Lezama Lima, Severo Sarduy, 

Irlemar Chiampi, Mabel Moraña, y Gustavo Guerrero, exploraran las potencialidades 

expresivas de las estrategias del barroco latinoamericano para tanto criticar situaciones 

como el colonialismo social y cultural, como establecer una postura crítica sobre el 

contexto político-social latinoamericano de la segunda mitad del siglo XX y las primeras 

décadas del XXI.  

 

1.1.3 Lo barroco desde América latina 

Con la intención de comprobar nuestra hipótesis, la cual, como arriba se menciona, 

consiste en que los textos del corpus de esta investigación constituyen obras neobarrocas 

que se valen de tres manifestaciones de las lógicas no lingüísticas para generar una 

ambigüedad textual que, al obligar al lector a interpretarlas a partir de una perspectiva 

contraria a la demandada por la lógica verbal, problematiza el discurso realista en tanto 

estrategia del orden de la modernidad para afianzarse, continuaremos nuestro recorrido por 
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los diversos planteamientos enunciados en relación con el barroco y el neobarroco. Ahora 

revisaremos las ideas de algunos autores latinoamericanos, como Mariano Picón-Salas, José 

Lezama Lima, Severo Sarduy, Irlemar Chiampi, y Mabel Moraña, sobre la capacidad del 

barroco y el neobarroco latinoamericanos para señalar los estragos que el proyecto de la 

modernidad ha generado en América Latina.  

Mariano Picón-Salas, en De la conquista a la independencia (1946), elabora un análisis 

de la transición entre el barroco español y el primer barroco latinoamericano que permite 

comprender por qué los textos del barroco escrito en las colonias americanas tienen un sello 

que los distingue de las obras del barroco creado en España. Para entender esta diferencia, 

antes es necesario entender el carácter contradictorio de la cultura del siglo XVII en el 

Imperio Español. Esto pues, dentro de dicho contexto histórico, a consecuencia de las 

implicaciones políticas de la Contrarreforma, la cultura sufrió la imposición de las ideas 

escolásticas, lo cual provocó que se considerara la existencia de un orden divino inmutable 

de naturaleza opuesta a las ideas generadas por el pensamiento científico (148). Dicho 

fenómeno conformó una época paradójica en la que, a pesar de que se conocían las ventajas 

del pensamiento científico, se reprimía a la ciencia por cuestiones político-teológicas. Tal 

situación provocó que los textos del barroco español presentaran un carácter contradictorio, 

manifiesto en la tensión generada por el contraste derivado de la expresión de ideas 

medievales a través de una forma marcadamente moderna que pretende compensar la 

ausencia de modernidad en las ideas expresadas3 (121). 

 
3 Es importante destacar que esta concepción del barroco como una estética de la tensión será retomada por José Lezama Lima en 

1957 en “La curiosidad barroca”. Esto pues tal situación es un indicador de que la perspectiva de Picón-Salas sobre el barroco sienta las 

bases de la concepción de Lezama sobre dicha estética, la cual, a su vez, posteriormente servirá como plataforma para los postulados de 

Sarduy, Guerrero, y Moraña. 
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En el caso del barroco colonial, además de considerar la situación imperante en la cede 

del Imperio Español, debe considerarse que las ideas escolásticas pasaron a los criollos 

quienes, al constituir una minoría desplazada de los lugares de privilegio dentro del orden 

social, padecieron un resentimiento que no podía expresarse de manera directa a causa de la 

vigilancia de la corona. Tal contexto llevó a los autores criollos a transmitir sus ideas 

mediante un laberinto formalista que les permitía evadir la realidad, así como expresar 

indirectamente la marginación social que sufrían (139-40). Este fenómeno, a pesar de que 

los criollos no ocupaban el sitio de mayor opresión dentro de la sociedad novohispana, 

constituye un antecedente del uso de los enrevesamientos de la forma barroca para expresar 

ideas contrarias a las del orden hegemónico de manera velada. Por otra parte, es importante 

señalar que hubo otras expresiones artísticas que también expresaron disfrazadamente 

posicionamientos ideológicos propios de sectores no favorecidos por el orden social 

colonial, como bien lo dice José Lezama Lima en La expresión americana (1957), cuando 

habla del anhelo de contraconquista presente en las manifestaciones arquitectónicas 

realizadas por los indígenas y los afrodescendientes en las colonias americanas. 

Si bien Lezama Lima no se centra en el estudio de la potencialidad de la forma barroca 

para criticar las condiciones sociales y políticas de la Colonia, analiza la capacidad de un 

conjunto de manifestaciones artísticas que aprovecharon su contenido formal para expresar 

los deseos de autodeterminación de una cultura naciente, conformada por los grupos 

marginados del orden colonial. El crítico cubano establece que el barroco americano se 

constituye como el modo de figuración de los marginados de la Colonia con base en el uso 

de dos características formales: la tensión y el plutonismo. Éstas permiten que el barroco 

americano se conforme como un arte de contraconquista, pues lo vuelven una estética que 
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expresa el anhelo de autodeterminación de las minorías rezagadas mediante el ejercicio de 

la autonomía estética y política (90). 

Para Lezama, la tensión es “el esfuerzo por alcanzar una forma unitiva” que “sufre…un 

impulso si no de verticalidad como en el gótico, sí un impulso volcado hacia la forma en 

busca de la finalidad de su símbolo” (93), el cual expresa “la combinatoria cultural del arte 

mestizo” (p. 93, n.9). En otras palabras, la tensión aparece cuando en una obra del barroco 

americano (ya sea arquitectónica, plástica, dramática, o literaria) entran en disputa el modo 

de figuración clásico, tendiente a la mesura, con el exceso formal propio de las 

representaciones de la naturaleza americana4. Por otra parte, el plutonismo consiste en una 

síntesis de tales maneras de expresión, la cual las reorganiza en una metamorfosis formal 

que expresa la complejidad del sincretismo cultural de América Latina5 (90-3). 

Irlemar Chiampi, en sus notas de La expresión americana, afirma que la tensión y el 

plutonismo son términos que Lezama acuña para designar las marcas formales a partir de 

las cuales se manifiesta la ideología de los colonizados sobre el orden colonial dentro de las 

obras del barroco latinoamericano (p.90, n.2). Esta capacidad de la forma artística para 

transmitir el sentir de los grupos marginales se expresa en una característica que define al 

barroco latinoamericano ideológicamente: ser un arte de contraconquista. Según Chiampi, 

 
4 Lezama ejemplifica la presencia de la tensión “en el frondoso chorro de las trifolias, de emblemas con lejanas reminiscencias 

incaicas, de trenzados rosetones, de hornacinas que semejan grutas marinas”, el cual se encuentra tanto en “el interior de una iglesia de 

Juli”, como en “una de las portadas de la catedral de Puno ambas en el Perú” (cursivas mías 93). En relación con lo recién mencionado, 

Irlemar Chiampi, en sus notas críticas sobre La expresión americana, afirma que Lezama escoge dichos ejemplos para hablar de la 
tensión pues cada uno de éstos muestra la dialéctica cultural propia del arte mestizo (p. 93, n.9). Según Lezama, esta relación de disputa 

entre formas de expresión cultural también existe en la Basílica del Rosario en Puebla pues en ésta la tensión aparece como si en medio 

“de esa naturaleza que parece rebelarse y volver por sus fueros, el señor barroco quisiera poner un poco de orden pero sin rechazo, una 
imposible victoria donde todos los vencidos pudieran mantener las exigencias de su orgullo y de su despilfarro” (93). A partir de dicha 

observación, como arriba se menciona, puede entenderse que Lezama encuentra la tensión en la puesta en disputa entre el orden y la 

mesura propios del modo de figuración clásico y el desorden propio de las representaciones de la naturaleza americana. 
5 Uno de los ejemplos de plutonismo mencionados por el cubano es la indiátide, obra del quechua Kondori que consiste en una 

cariátide transformada a partir de los rasgos prehispánicos agregados por su creador (94). En relación con las esculturas como la 

indiátide, Chiampi menciona en sus notas que son “consideradas por los especialistas como la culminación del arte hispanoamericano 
colonial, en el estilo andino-mestizo” (p-94, n.11), a partir de lo cual se infiere que el plutonismo surge cuando las obras realizadas por 

los sujetos coloniales consolidan una forma de expresión propia al interiorizar la tensión presente en el mestizaje de elementos figurativos 

prehispánicos y formas occidentales. 



Guerra 49 

 

la idea de contraconquista se refiere a un contenido de rebeldía, manifiesto en las formas 

barrocas de las obras de los colonizados, que constituye una vía para adueñarse de la 

estética de los colonizadores y, con base en ello, volverla un medio para movilizar ideas 

contrarias a las del orden colonial (p. 91, n.3). En síntesis, según la visión de Lezama, las 

obras del barroco americano transmiten el malestar de los colonizados ante la imposición 

de la cultura imperial, lo cual manifiesta una visión contraria a la de la ideología del 

imperio pues, al desnaturalizarla con base en el sincretismo formal creado a partir de la 

tensión y el plutonismo, tanto evidencia que ésta se impone arbitrariamente, como lleva al 

sujeto colonial a cuestionarse su condición de subalterno. 

Con La expresión americana, Lezama sienta las bases para entender el barroco 

americano como una estética de resistencia política que opera a través de las posibilidades 

expresivas de la forma artística. Sin embargo, debido a que el crítico cubano se centra en el 

estudio del barroco colonial y no en las obras del siglo XX que manifiestan una filiación 

con lo barroco, su trabajo no contempla el estudio de obras surgidas en el contexto del siglo 

pasado, el cual se caracteriza por la consolidación del paradigma tecno-científico y 

positivista, manifiesto en la optimización de recursos, la instrumentalización de las 

prácticas socioculturales, y la exigencia del aumento en la productividad. Dicho contexto es 

criticado mediante una serie de estrategias literarias, presentes en la producción de figuras 

como Guillermo Cabrera Infante, José Donoso, y Gabriel García Márquez, a las que Severo 

Sarduy ubica dentro de una práctica estética que cataloga como neobarroco, la cual, según 

su opinión, utiliza la forma literaria para resistirse al paradigma tecnocientífico y 

positivista. 
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Sarduy analiza las estrategias literarias del neobarroco, o barroco latinoamericano de la 

segunda mitad del siglo XX, en Barroco (1974), así como en “El Barroco y el neobarroco” 

(1972). En su análisis dentro de Barroco, el escritor cubano identifica tres características 

básicas dentro del neobarroco: el erotismo, el cual tiene que ver con el juego, la pérdida, el 

desperdicio, y el placer intrínsecos al sentido de toda creación neobarroca; el espejo, que se 

asocia a la estructura de las obras neobarrocas, pues éstas constituyen el reflejo de un saber 

consciente de no cerrarse en sí mismo; y la revolución, la cual se logra mediante la práctica 

e interpretación de la frase neobarroca, ya que ésta revoluciona la cultura pues metaforiza la 

impugnación de la entidad logocéntrica (210-2). Para Sarduy, el lenguaje del neobarroco, al 

complacerse en el suplemento, la demasía, y la búsqueda del objeto parcial, trastorna la 

economía, austeridad, y funcionalidad de la función comunicativa del lenguaje (209). Esto 

pues, en su opinión, “ser barroco…significa amenazar, juzgar y parodiar la economía 

burguesa, basada en la administración tacaña de los bienes, en su centro y fundamento 

mismo: el espacio de los signos, el lenguaje, soporte simbólico de la sociedad, garantía de 

su funcionamiento, de su comunicación” (208). 

En “El barroco y el neobarroco”, Sarduy centra su análisis en el plano textual o, en otras 

palabras, en el de las estrategias literarias con base en las cuales los textos problematizan la 

lógica de la economía burguesa. Para realizar dicho análisis, el crítico cubano contrapone 

un erotismo lingüístico, cuya finalidad es el goce en sí mismo, provocado por el juego 

verbal, propio de la forma barroca, a un lenguaje clásico asentado en su función 

comunicativa que persigue la reproducción del ser humano y la productividad laboral. Esta 

contraposición se basa en que los textos barrocos, al valerse de la saturación y la 

proliferación textuales para constituirse como objetos parciales cuyo significado no puede 
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agotarse totalmente, dejan un residuo semántico que es precisamente esa parte del 

significado del texto que, dado que el lector no puede agotar, problematiza la finalidad 

comunicativa del lenguaje y genera el erotismo lingüístico. Para Sarduy, el objeto parcial 

se asocia con el erotismo lingüístico puesto que, al contravenir la función comunicativa del 

lenguaje, impide que la obra se constituya como trabajo, y provoca que ésta se conforme 

como juego erótico, lo cual aporta una “mirada voz, cosa para siempre extranjera a todo lo 

que el hombre puede comprender, asimilar(se) del otro y de sí mismo” (423 cursivas del 

autor). Por su parte, según el crítico cubano, el residuo semántico constituye un concepto 

complejo ya que, por un lado, al generarse a causa de que la cosa se representa de una 

manera que problematiza la idea convencional que el sujeto tiene de ésta, resulta la 

alteridad con respecto al modo en que el sujeto entiende la realidad, y por el otro, gracias a 

su carácter ambiguo que le impide entenderse como una cosa distinta a la representada, no 

puede constituirse como alteridad, lo cual imposibilita su interpretación mediante los 

cánones clásicos. En síntesis, la repetición lúdica del suplemento con base en la saturación 

y proliferación presentes en los textos neobarrocos, al perseguir el placer del juego verbal 

en vez de la funcionalidad comunicativa, deriva en la representación de un objeto parcial 

cuyo significado no puede agotarse totalmente, lo cual provoca que siempre quede un 

residuo semántico sin posibilidad de interpretación. Por lo tanto, dado que el mensaje nunca 

se transmite del todo, esta dinámica afecta la funcionalidad (comunicativa) del lenguaje que 

posibilita el orden tecno-científico a partir del cual se sustentan los ideales de la moral 

burguesa (423-4). 

Para Sarduy, la incapacidad de aprehender al objeto parcial, y la consecuente aparición 

del residuo semántico generadas por los textos neobarrocos provocan una ruptura en la 
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homogeneidad del logos, la cual constituye un fenómeno al que el neobarroco alude con 

base en el uso de diferentes estrategias discursivas. Lo anterior, al provocar que el 

pensamiento padezca las limitaciones de quien se enfrenta a lo infinito, implica que el 

neobarroco configure un reflejo estructural del deseo incumplido, pues concibe su objeto a 

partir de una razón saturadora y proliferante que funciona como pantalla para esconder un 

vacío epistémico generado a consecuencia del derrumbamiento de los metarrelatos 

modernos (425-6). Dicho vacío permite que la frase neobarroca resulte revolucionaria al 

valerse de la saturación y proliferación para representar la pérdida del “ailleurs único, 

armónico, concordante con nuestra imagen, teológico en suma” y al mismo tiempo 

manifieste una apertura al saber, pues “metaforiza al orden discutido, al dios juzgado, a la 

ley transgredida” (426 cursivas del autor). 

En la opinión de Severo Sarduy, la incapacidad de aprehender al objeto parcial, y la 

consecuente aparición del residuo semántico son producto de la forma saturadora y 

proliferante de los textos barrocos, la cual se manifiesta mediante los mecanismos de 

artificialización, y a partir del carácter lúdico manifiesto en la parodia. Sarduy identifica 

tres estrategias de artificialización dentro de varias obras latinoamericanas que asocia con el 

barroco, a saber: la sustitución, la proliferación, y la condensación (402). 

La sustitución establece una distancia semántica pues sustituye un significante con otro 

con el que éste sólo se relaciona en el proceso semántico del relato. Dicha estrategia puede 

catalogarse como metáfora, pues interpone una separación entre significante y significado; 

y como hipérbole, ya que dicha separación siempre resulta exagerada (403-4). Por su parte, 

la proliferación consiste en difuminar un significante al reemplazarlo por una cadena de 

significantes que lo circunscribe mediante una serie de operaciones metonímicas. Dichas 
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operaciones reemplazan al significante mediante una órbita semántica conformada por 

metonimias (que fungen como eslabones de dicha cadena). Esta estrategia de 

artificialización se interpreta mediante una lectura radial, la cual consiste en identificar al 

significante elidido que constituye el punto en común de los significantes de la órbita 

semántica (404-5). Finalmente, la condensación opera mediante “una permutación, espejeo, 

fusión, intercambio entre los elementos—fonéticos, plásticos, etc.—de dos de los términos 

de una cadena significante” (408), lo cual genera un tercer término o término compuesto 

que sintetiza semánticamente a los dos primeros. 

Según Sarduy, la operación de las estrategias de artificialización pretende la realización 

de parodias, las cuales constituyen la manifestación más común de lo lúdico-erótico en los 

textos neobarrocos. Cuando una parodia se combina con las estrategias de artificialización 

se produce un efecto barroco, el cual consiste en provocar la incapacidad de aprehender al 

objeto parcial, así como en la consecuente aparición del residuo semántico6. Por otra parte, 

puede decirse tanto que el carnaval constituye el trasfondo y fundamento de la parodia, 

como que la parodia tiene una base carnavalesca, ya que el carnaval es un espectáculo 

simbólico y sincrético donde hay anormalidades y confusiones entre personas, y la acción 

central es una coronación paródica (411-2). Debe especificarse que, dentro del neobarroco, 

las anormalidades y confusiones propias del carnaval no suceden entre personas sino a 

nivel de los textos, lo cual significa que la carnavalización implica a la parodia “en la 

medida en que equivale a confusión y afrontamiento, a interacción de distintos estratos, de 

distintas texturas lingüísticas, a intertextualidad”, la cual consiste en que, dentro de una 

 
6 Esto sucede ya que la parodia por sí misma no es barroca, y las estrategias de artificialización sólo funcionan en relación con 

figuras como la parodia, la ironía, o la paradoja. 
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obra neobarroca, los textos “establecen un diálogo, un espectáculo teatral cuyos portadores 

de textos—los actuantes de que habla Greimas—son otros textos” (412, cursivas del autor). 

La parodia es importante dentro del neobarroco pues genera el dialogismo, el cual 

aparece cuando las voces sociales e históricas que integran el lenguaje de un texto se 

organizan en un sistema estilístico armonioso que expresa una posición ideológico-social 

diferenciada dentro del marco social constituido por un tejido de voces que confluyen 

dentro de un contexto específico7 (Bajtín, Teoría y estética 117). Severo Sarduy propone un 

modelo semiológico para interpretar los elementos paródicos en los textos neobarrocos a 

partir de dos grandes ejes: la intertextualidad y la intratextualidad. La intertextualidad es 

una forma de diálogo consistente en incorporar un texto exterior al texto principal a manera 

de collage o superposición que tiene dos manifestaciones, a saber: la cita y la 

reminiscencia. En la cita, un texto externo se inserta al texto de llegada sin modificar sus 

elementos mediante la incorporación de frases enteras, personajes, o diversos contextos 

(“El barroco y el neobarroco” 415). Por su parte, en la reminiscencia, si bien las 

incorporaciones textuales no aparecen de manera evidente como en el caso de la cita, éstas 

se manifiestan a través de vocablos tomados de épocas antiguas que otorgan un tono 

arcaico al lenguaje del texto (417). 

La intratextualidad, así como las alegorías identificadas por Benjamin en su análisis del 

teatro barroco alemán, constituye una fuga de la dimensión escritural del lenguaje, ya que 

transmite significados que trascienden la dimensión denotativa de la escritura a partir de 

vías como la expresión fonética, las relaciones de implicación, y la gramática o estructura 

 
7 Para que el dialogismo aparezca en una novela, es necesario que su autor dé un tratamiento específico a las voces sociales del texto 

para introducir su posición ideológica en el lenguaje ajeno sin alterar la especificidad de ese lenguaje (Bajtín, Teoría y estética 117) 
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propia de la expresión literaria8 (417). Dicha forma de diálogo se manifiesta a través de 

“[g]ramas que se deslizan, o que el autor desliza, entre los trazos visibles de la línea”, lo 

cual constituye a la intratextualidad como una “escritura entre la escritura” (417). Por lo 

tanto, puede decirse que dicho recurso estético aparece en los textos en filigrana que no son 

introducidos en la superficie de la obra como elementos alógenos—citas o 

reminiscencias—sino que participan en el acto creativo por ser intrínsecos a la operación de 

cifraje en que consiste toda escritura (417). 

Para Sarduy, la intratextualidad se manifiesta en los textos neobarrocos a partir de tres 

tipos de gramas: los gramas fonéticos, los gramas sémicos, y los gramas sintagmáticos. Los 

gramas fonéticos transgreden el sentido lineal del tiempo presente en la regularidad de las 

líneas tipográficas, pues transmiten significados que escapan de la dimensión denotativa del 

lenguaje escrito mediante la conformación tanto de figuras retóricas que afectan los 

fonemas (como el anagrama, el caligrama, el acróstico, el bustrofedón y la anamorfosis),  

como de tropos que sólo permiten una interpretación fonética (como la aliteración) (417-8). 

Por su parte, los gramas sémicos aluden a frases retiradas del lenguaje a causa de la 

colonización epistémica mediante relaciones de implicación establecidas a partir del 

lenguaje escrito. Dichos gramas aparecen cuando los significados a los que se refiere el 

discurso manifiesto aluden a frases retiradas del lenguaje oral mediante relaciones de 

implicación, lo cual provoca que su decodificación demande una hermenéutica del 

significado que parta de una lectura maliciosa9 (419). 

 
8 La fuga de la dimensión escritural del lenguaje llevada a cabo a partir de la intratextualidad es análoga a la señalada por Walter 

Benjamin al hablar sobre las alegorías en El origen del Trauerspiel alemán. 
9 Es importante mencionar que es imposible acceder a los gramas sémicos a través de las marcas presentes en el cuerpo textual 

(sintagmas) pues éstos se manifiestan a través de referencias indirectas a expresiones culturales reprimidas por la razón occidental como 

el mal de ojo o la santería. Dichas referencias se realizan mediante palabras que evocan las expresiones reprimidas sin mencionarlas de 
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Finalmente, los gramas sintagmáticos operan al valerse de la hipérbole para relativizar 

las gramáticas textuales—como lo son las poéticas de lo trágico, lo cómico, lo 

autobiográfico, lo real-maravilloso, la narconovela, la autoficción, la metanovela, la novela 

de vampiros, etc.—que soportan y fundamentan la obra como parte de una ficción. En otras 

palabras, los gramas sintagmáticos operan mediante la puesta en escena de una gramática 

textual que recupera su operatividad con base en su exposición paródica (421-2). 

Las ideas de Sarduy resultan de gran relevancia para nuestra investigación pues definen 

sistemáticamente la producción del neobarroco latinoamericano de la segunda mitad del 

siglo XX. Su trabajo, si bien continúa la idea lezamiana del barroco entendido como un arte 

de contraconquista pues considera a los textos barrocos como revolucionarios, así como la 

noción carpenteriana de que toda América Latina es barroca, da otra vuelta de tuerca a esta 

tradición que considera que la literatura de la segunda mitad del siglo XX en América 

Latina es una actualización del barroco americano contracolonial (como dice Lezama). 

Dicha vuelta de tuerca consiste en que Sarduy reconfigura la tradición del barroco 

latinoamericano en el contexto sociopolítico de los años sesenta y setenta, determinado por 

la crisis de la modernidad, la guerra fría, y la alianza para el progreso y, con base en ello, 

sienta un antecedente que volverá a actualizarse en el cambio de siglo conforme al contexto 

del multiculturalismo, el fin de la historia, y el neoliberalismo. 

Es importante precisar que, a pesar de que tanto los textos de nuestro corpus como los 

del corpus de Sarduy persiguen la misma finalidad, la cual consiste en realizar una crítica 

de la modernidad al evidenciar la falta de correspondencia entre los ideales del proyecto 

 
manera expresa, lo cual constituye una perífrasis o circunloquio guiada por un sentido malicioso consciente de los elementos que 

intentaron ser extirpados de la cultura latinoamericana. 
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ilustrado y las particularidades de la materialidad histórica generada a consecuencia de la 

imposición de la lógica lingüística inherente al discurso moderno, existe una diferencia 

entre los modos en que cada uno de estos conjuntos textuales consigue su cometido. Esto 

pues, mientras los textos del corpus de Sarduy problematizan la lógica lingüística a partir 

de recursos que operan tanto a nivel de la frase textual, como las estrategias de 

artificialización y la parodia; como a nivel del discurso, como los gramas sémicos y los 

gramas sintagmáticos, los textos de nuestro corpus realizan la misma problematización con 

base en el uso de lógicas no lingüísticas que sólo operan a nivel del discurso a través de 

manifestaciones como lo abyecto, la apropiación, y la conmoción.  

En Barroco y modernidad (2000), Irlemar Chiampi aborda ese mismo impulso por 

cuestionar el discurso moderno presente en los textos del neobarroco latinoamericano. Sin 

embargo, Chiampi tanto maneja un corpus diferente al de Sarduy—pues enfoca su análisis 

en un conjunto de textos latinoamericanos escritos en español y portugués durante la 

segunda mitad del siglo XX—, como identifica la crítica de la modernidad con la 

resistencia hacia los preceptos de la cultura occidental manifiesta en las estrategias 

textuales de los textos del neobarroco latinoamericano. Esto pues, según su perspectiva, 

dado que “[l]a función del barroco…frente al canon del historicismo…permite replantear 

los términos en que América Latina ingresó en la órbita de la modernidad”, puede decirse 

que dicha estética “reaparece para atestiguar la crisis/fin de la modernidad y la condición 

misma de un continente que no pudo incorporar el proyecto del Iluminismo” (17). En otras 

palabras, es con base en la reapropiación del barroco realizada por los textos del neobarroco 

latinoamericano que América Latina “se coloca en el debate intelectual de los años setenta 
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y ochenta sobre la modernidad/posmodernidad como una arqueología de lo moderno, que 

permite reinterpretar la experiencia latinoamericana como una modernidad disonante” (18). 

Para Chiampi, la reaparición americana del barroco no estuvo exenta de una 

metamorfosis en sus propósitos. Esto pues Lezama diferencia al barroco español del siglo 

XVII del de la Colonia ya que señala que, mientras aquél es un instrumento de propaganda 

y persuasión de la iglesia católica, éste se constituye como una estética subversiva pues 

expresa la experiencia conflictiva y dolorosa de los mestizos de la Colonia. Tal distinción 

permite que Lezama, en su recuento del barroco, identifique a esta estética como un diseño 

del devenir americano que muestra la continuidad de una poética contracultural, lo cual 

constituye al barroco como una estética transhistórica y transgeográfica, y convierte al 

barroco latinoamericano en la expresión de una modernidad otra de carácter permanente 

que problematiza los esquemas progresistas de la historia lineal (22-4). 

Chiampi identifica que, según Alejo Carpentier dentro de un ensayo de Tientos y 

diferencias (1964), “la proliferación de significantes [dentro de los textos del barroco 

latinoamericano] para nombrar un objeto de la realidad (natural o histórica) se justifica 

como medida (o desmedida) para inscribir los ‘contextos americanos’ en la cultura 

universal, o sea para que puedan ser leídos” (25). En otras palabras, la crítica brasileña 

observa que, según la perspectiva de Carpentier, “proliferar (nombrar, describir) no es ya 

decir la realidad a secas o documentarla, sino homologarla en la forma del contenido” (25), 

lo cual significa que, si la naturaleza o la historia latinoamericanas son desbordantes, el 

lenguaje que las refiera también debe serlo. Ahora es necesario precisar que no 

compartimos la idea de que la saturación y la proliferación del barroco americano tan sólo 

persigan nombrar los elementos de la realidad de una manera más adecuada a su naturaleza. 
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Esto pues dicha noción implica pensar que tales textos tienen una intención realista (en el 

sentido de representar la realidad tal cual es) cuando en realidad pensamos que poseen un 

anhelo antirrealista, manifiesto en la operación de distanciar el significante del significado 

para, con base en ello, generar una ambigüedad semántica que impida la consecución del 

realismo. 

Nuestra perspectiva difiere de la interpretación carpenteriana de la saturación y la 

proliferación como herramientas realistas puesto que todo realismo, al considerar que la 

realidad puede representarse, da por sentada la idea de la transparencia del lenguaje, lo cual 

significaría ignorar que a toda expresión verbal le subyace una carga semántica a la cual se 

le da un uso determinado, así como que todo texto que no cuestione la lógica lingüística 

acepta las condiciones del orden del discurso. En otras palabras, interpretar la saturación y 

la proliferación verbal de los textos del barroco latinoamericano como herramientas para 

representar la realidad de manera efectiva supone aceptar la idea de la transparencia del 

lenguaje y con ello los presupuestos del discurso moderno, lo cual es precisamente lo que 

los textos del neobarroco no hacen, pues éstos, al distanciar el significante del significado, 

generan una ambigüedad semántica que, dado que obliga al lector a aproximarse al texto a 

partir de una perspectiva contraria a la demandada por la lógica realista, problematiza al 

realismo en tanto estrategia para afianzar al discurso moderno. 

Por su parte, Irlemar Chiampi establece una primera diferencia entre la concepción del 

barroco americano de Alejo Carpentier y la de José Lezama Lima, la cual se manifiesta a 

partir de sus prácticas discursivas. Esto pues mientras “la retórica de la proliferación (el 

horror vacui) preserva en Carpentier el sesgo ‘racional’ de la utopía de la transparencia” ya 

que su propósito es “hacer legible una imagen (lo prodigioso) de las cosas americanas”, “la 
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poiesis simbólica/diabólica en Lezama no comunica un sentido que no esté cifrado en el 

mismo dispositivo del ‘incondicionado poético’” (25-6 cursivas de la autora). Puesto en 

otros términos, aunque “la mímesis posrrealista de Carpentier” conduzca a “ciertas 

enredaderas del verbo” (25-6 cursivas de la autora), ésta actúa desde una perspectiva 

realista basada en la confianza en la idea de la transparencia del lenguaje; en cambio, el 

barroco propuesto por Lezama Lima, al valerse de la saturación y la proliferación 

lingüísticas para distanciar el significante del significado, obliga al lector a aproximarse al 

texto a partir de una lógica contraria a la del realismo (25-6). 

La segunda diferencia que Chiampi establece entre dichas concepciones del barroco 

americano se relaciona con su consideración como “versiones metahistóricas de América 

Latina” (26). En ese sentido, en cuanto maneras de concebir la historia, “lo real 

maravilloso” de Carpentier se diferencia “[d]el devenir ‘plutónico’” de Lezama Lima en 

que el primero “se fundamenta en hechos sociohistóricos como el mestizaje cultural o la 

heterogeneidad multitemporal del continente (a lo que apunta, al cabo, la ‘teoría de los 

contextos’)” y el segundo se constituye a partir de “un tipo de imaginación que Lezama 

entiende como específicamente americana, es decir, generada en la colonización, por el 

‘espacio gnóstico’ americano” (26). Dicha diferencia nos lleva a pensar que mientras 

“Carpentier…eleva lo real maravilloso a la categoría del ‘ser’”, Lezama concibe “lo 

americano como un devenir (un ser y un no ser), en permanente mutación”, lo cual explica 

por qué en tanto aquél “habla de retomar el barroco como ‘estilo’ por parte del escritor 

latinoamericano, como tarea consciente para representar ‘nuestras esencias’”, éste 

“convierte lo barroco en una ‘forma en devenir’, un paradigma continuo” que va del inicio 

de la Colonia hasta el presente (26). 
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Para Chiampi resulta ilógico afirmar que la literatura neobarroca interrumpa la tradición 

estética y reflexiva de la cual deriva, ya que el neobarroco latinoamericano establece una 

continuidad con la tradición barroca que tanto potencia el carácter experimental del barroco 

clásico, como problematiza los valores ideológicos de la modernidad. Por lo tanto, en la 

opinión de la crítica brasileña, el neobarroco latinoamericano constituye tanto una estética 

posmodernista, como un ejercicio estético que se vale de la potenciación de las formas del 

barroco clásico para conformar alegorías que problematizan el discurso de la modernidad 

en el contexto latinoamericano (29). 

En la opinión de Chiampi, la disonancia entre la perspectiva planteada por los ideales de 

la modernidad y la que conforman las manifestaciones del neobarroco latinoamericano se 

expresa mediante la problematización del orden temporal de la historia presente en la 

segunda, la cual se manifiesta al desplazar o amenazar las nociones de temporalidad y 

sujeto. Esto convierte a las obras neobarrocas en conjuntos de fragmentos marcadamente 

carentes de desarrollo, cuya abolición de la temporalidad y supresión del sujeto se 

corresponden una con otra, pues la imposibilidad de encontrar progresiones o regresiones 

en la trama de los relatos produce la quiebra del sentido del movimiento histórico, lo cual 

problematiza la subjetividad mediante obras presentadas como superficies de expansiones y 

transformaciones carentes de un centro generador de sentido (29-32). 

A consecuencia de lo recién mencionado puede decirse que el neobarroco 

latinoamericano se vale de la abolición de la temporalidad y la supresión del sujeto para 

reinterpretar el paradigma histórico impuesto por el discurso moderno al plantear una idea 

de la historia entendida como un proceso de disolución y decadencia que, según Benjamín 

en El origen del Trauerspiel alemán, el barroco teatralizó en la tiranía y el martirio del 
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soberano. Esto pues, según la perspectiva de Chiampi, si bien el teatro barroco alemán del 

siglo XVII expresa los efectos de la Contrarreforma, el neobarroco latinoamericano 

manifiesta un anhelo de contramodernidad. Lo anterior se manifiesta en que, mientras en 

aquél aparece una melancolía causada por la conciencia de la intrascendencia ultraterrena, 

la cual se expresa alegóricamente mediante las argucias del príncipe para mantener su 

poder, en éste aparece una melancolía ante el fracaso del proyecto ilustrado, la cual 

desplaza su espacio de expresión alegórico de la figura de un personaje como el soberano a 

la del escritor, quien alegoriza la melancolía inherente al fracaso del proyecto moderno 

mediante la escritura de un texto que, al abolir el sentido de la temporalidad y suprimir la 

noción de sujeto, no puede interpretarse con base en los parámetros de lectura propios del 

realismo (36-7). En síntesis, el neobarroco se constituye como un arte de contramodernidad 

pues no sólo expresa la crisis de la figura del autor, sino que también representa “[l]os 

desastres y la incompletez de[l]…modelo modernizador, impuesto por la razón 

instrumental en América Latina”, los cuales “se han revelado sobre todo en su incapacidad 

para integrar lo ‘no occidental’ (indios, mestizos, negros, proletariado urbano, inmigrantes 

rurales, etc.) a un proyecto nacional de democracia consensual” (37).  

Al igual que Chiampi, Mabel Moraña, en su ensayo “Barroco/ Neobarroco/ 

Ultrabarroco. De la colonización de los imaginarios a la era postaurática: la disrupción 

barroca” (2010), sigue la línea de la crítica de la modernidad a través del barroco. Moraña 

plantea que los artistas latinoamericanos utilizan dicha estética desde la Colonia hasta 

inicios del siglo XXI para evidenciar que el modelo civilizatorio establecido por el discurso 

moderno relega a un conjunto de grupos poblacionales por motivos de raza, etnia, o 

condición social (55). 
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La crítica uruguaya plantea que, con base en su lógica disruptiva, el barroco contraviene 

los discursos modernos en el contexto de la globalización en Latinoamérica. Según su 

perspectiva, dicha lógica disruptiva se origina a partir de una paradoja consistente en que el 

barroco posibilitó tanto el proceso de transculturación del colonialismo español en 

América, como la construcción de identidades culturales diferenciadas en la Colonia (55). 

A consecuencia de esta situación, Moraña propone interpretar al barroco “como 

reproductibilidad alegorizante de las luchas de poder que son inherentes al proceso de 

inserción del mundo americano en el contexto del occidentalismo” (53).  

La crítica uruguaya identifica dichas luchas de poder tanto en la influencia del entorno 

pues “los materiales de construcción y los climas de América imponen al Barroco 

arquitectónico líneas, colores y estructuras ajenas a los modelos europeos” (54), como en 

que las culturas prehispánicas colonizaron “los espacios visuales y lingüísticos del Barroco 

metropolitano con imágenes, vocablos y mensajes que trascienden y refuncionalizan las 

regulaciones canónicas” (54). Como resultado de tales disputas, el barroco latinoamericano 

implementa “más que la mímesis, la mímica de los imaginarios hegemónicos” (54 cursivas 

de la autora), lo cual significa que, dada la influencia del entorno y de las culturas 

prehispánicas en el primer barroco americano, la imposición del barroco en América Latina 

constituye un proceso tanto de transculturación como de agenciamiento cultural o, en otras 

palabras, un proceso de catequesis y contracatequesis simultáneas. 

Moraña propone que, a consecuencia de su carácter ambivalente de imposición-

agenciamiento, la mímica del barroco latinoamericano altera los imaginarios hegemónicos, 

ya que la implantación del barroco en América no sólo constituye un momento de adopción 

de la estética del Impero Español sino que, al mismo tiempo, se conforma como “un 
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proceso de canibalización en el que la mercancía simbólica suntuaria del poder dominante 

se vuelve anomalía berrueca—perla deforme—en su contacto con el cuerpo social que la 

recibe” (54). A consecuencia de esto, dentro del barroco latinoamericano, “[l]o anómalo o 

monstruoso [se convierte en] la marca de una diferencia americana que se resiste a la 

perfección de la esfera, y que incluso rebate la universalidad de su valor estético 

reivindicando en su lugar la singularidad y la contingencia” (54 cursivas de la autora). En 

otras palabras, “[e]l ‹‹accidentalismo10›› americano se opone así al ‹‹occidentalismo›› 

modernizador y europeizante, y lo revierte”, lo cual conduce a “la comprensión de lo 

americano como espacio de contactos contaminantes y transformadores, donde las lógicas 

culturales del dominador adquieren nuevo signo al ser reformuladas desde—y a pesar de—

las posiciones de subalternidad y marginalización impuestas por el colonialismo” (54-5). 

Esto pues la reformulación de la cultura del dominador valida al sujeto colonial, el cual se 

avoca “a la producción—proactiva—de una performatividad que extrema” los modelos 

coloniales “en el proceso de su reconversión” para otorgarle un “sentido contracultural, 

mímico y reivindicativo” a “las apropiaciones del código barroco en las colonias” (55-6). 

Por lo tanto, a pesar de ser una estética que “se exporta desde la metrópolis como 

dispositivo de homogeneización acorde con los planes unificadores de la España imperial”, 

el barroco “resulta en su actualización colonial un producto híbrido, replegado sobre la 

heterogeneidad… [y] desplegado desde los parámetros de la ‹‹alta›› cultura hacia los 

horizontes populares de la diferencia y el abigarramiento americanos” (Moraña 55). 

 
10 Es importante mencionar que el término accidentalismo constituye un juego de palabras conformado a partir de la mezcla de la 

noción de occidentalismo—doctrina civilizadora occidental—con el concepto de accidente—entendiendo por esto a la influencia ejercida 

en el trasplante de la cultura occidental al nuevo mundo tanto por las circunstancias ambientales del contexto americano, como por la 

influencia de los residuos de las culturas prehispánicas. 
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Dadas las constantes reapariciones de lo barroco en la literatura latinoamericana, 

Moraña señala la necesidad de historizar sus actualizaciones sin considerar la reincidencia 

barroca como mecánica supervivencia de lo lejano sino, más bien, como un retorno de lo 

reprimido o, en otras palabras, como el resurgimiento de una problemática suprimida, 

invisibilizada, o marginalizada por los discursos y las prácticas de la modernidad (59). Lo 

anterior pues, en vez de limitarse a relacionar la reincidencia del barroco latinoamericano 

con el vínculo entre la literatura y el contexto social, Moraña va más allá pues relaciona las 

reapariciones de lo barroco con la constancia en la historia de modelos de representación 

relacionados con matrices culturales e ideológicas que determinan la conciencia histórica 

(64-5). Dichas matrices son “las que se corresponden con los conceptos de modernidad y 

colonialidad” pues, según la autora, a través de éstas “puede realizarse un estudio 

diacrónico exhaustivo de la historia cultural de América Latina” (68). 

Para explicar la relación entre dichas matrices culturales y la estética barroca en el 

contexto latinoamericano, Moraña vincula “el concepto de negatividad…con los procesos 

de modernización y con estéticas que, como la del Barroco/Neobarroco, se asocian a sus 

diversas etapas de desarrollo” (69 cursivas de la autora). La crítica plantea dicho concepto 

con una doble acepción, la primera se refiere “a los efectos de inhibición y cancelación de 

imaginarios subalternos que resultan de las prácticas transculturadoras registradas desde la 

conquista”; y la segunda, “a la idea del negativo fotográfico, que revela de manera 

preliminar y afantasmada el objeto de representación” (Moraña 69). Esta doble articulación 

de lo negativo permite vincular la opacidad semántica provocada por las manifestaciones de 

las lógicas no lingüísticas en las obras de nuestro corpus con la oscuridad propia del 

negativo fotográfico, y la crítica al discurso de la modernidad realizada por éstas con un 
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señalamiento hacia el hecho de que las prácticas transculturadoras de la modernidad y la 

colonialidad inhiben y cancelan las manifestaciones culturales de los subalternos. 

En cuanto al vínculo del barroco con la dialéctica modernidad/colonialidad, Moraña 

menciona que dicha estética “canaliza a través de la cualidad beligerante, rupturista y 

reivindicativa de su actualización americana…formas de disyunción y disrupción de la 

conciencia moderna”, lo cual la lleva a mencionar “que la cualidad arcaizante que canaliza 

el Neobarroco funciona como un interruptor eficaz de los discursos reguladores e 

‹‹incompletamente›› emancipatorios…que acompañan las reinserciones de América Latina 

en la modernidad globalizada” (70). Según esta perspectiva, el alegoricismo discursivo del 

neobarroco interrumpe e interpela los discursos modernos ya que dicha estética, al 

problematizar la lógica lingüística con base en la proliferación y la saturación semántica, 

desnaturaliza “los mensajes seriados que la modernidad administra dentro del plan 

homogeneizante y centralizador que se implanta” a través de “las distintas etapas de 

modernización continental” (70). Dicho alegoricismo discursivo, en tanto impide que el 

realismo se constituya como una estrategia para afianzar al discurso moderno, constituye un 

“performance que es correlativo a la compleja red de negociaciones que se producen en 

América entre hegemonía y subalternidad” (71 cursivas de la autora). Este performance se 

realiza con base en la exploración y la explotación de “la productividad negativa del código 

dominante desde las perspectivas de estratificada subalternización a que es sometido el 

sujeto colonial” (71 cursivas de la autora). Por lo tanto, a consecuencia de que “las 

reapariciones del Barroco…v[uelven] obsesivamente sobre esa negatividad que está en las 

bases mismas de la identidad criolla” para representar “las contradicciones que acompañan 

el surgimiento de las sociedades americanas desde sus orígenes”, puede decirse que “el 
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sujeto americano se articula a las sucesivas instancias modernizadoras” desde “esa 

conflictividad inherente a la dominación colonial y neocolonial” presente en Latinoamérica 

desde el siglo XVII hasta la actualidad (71 cursivas de la autora). 

 

1.2 Realismo y modernidad 

1.2.1 Los nuevos realismos como estética neobarroca 

Antes de continuar nuestra revisión teórica, es importante puntualizar que consideramos 

que los textos de nuestro corpus generan un efecto barroco con base en la conformación de 

una ambigüedad semántica conformada a partir del uso de las manifestaciones de las 

lógicas no lingüísticas, la cual, al impedir al lector encontrar sentido mediante los 

parámetros de interpretación propios del realismo, señala la falta de correspondencia entre 

los ideales del proyecto ilustrado y las particularidades del contexto latinoamericano 

contemporáneo. Esto significa que, de manera análoga a las obras del teatro barroco alemán 

que problematizaron la idea de la trascendencia ultraterrena mediante la expresión de 

alegorías que contravenían la lógica de la continuidad temporal, dichas narraciones 

problematizan ideas como la de sujeto y la de progreso con base en estrategias discursivas 

que operan a partir de las estéticas de lo abyecto, la apropiación, y el realismo traumático, 

las cuales señalan la falsedad de la noción de la transparencia del lenguaje para, de esa 

manera, contravenir al realismo como estrategia validadora de la capacidad de la 

modernidad para integrar de manera consensual a todos los grupos poblacionales que 

conforman la cultura latinoamericana. 
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Para continuar nuestro análisis, revisaremos las ideas de Gustavo Guerrero en relación 

con el estudio del neobarroco latinoamericano como la manifestación de una modernidad 

disonante. Guerrero revisa diversos planteamientos teóricos sobre el barroco y neobarroco 

latinoamericanos elaborados en el siglo XX a partir de la noción de extremosidad planteada 

por José Antonio Maravall en relación con el teatro barroco español del siglo XVII en La 

cultura del barroco (“Barrocos, neobarrocos…” 1975).   

Según el crítico venezolano, una extremosidad definida en términos de intensidad y no 

de cantidad constituye la condición distintiva de lo barroco, pues permite que los textos 

generen efectos psicológicos, políticos, y sociales. Guerrero identifica que, durante el siglo 

XVII, la extremosidad, al determinarse por intereses de la corona española, como renovar el 

prestigio de la monarquía y restaurar los poderes económico-sociales de los antiguos y 

nuevos señores, tiene un carácter ambivalente pues, a pesar de que se vuelve una 

herramienta para manipular conciencias con base en la generación de sentimientos de 

asombro, admiración, o espanto, también constituye un medio para expresar el malestar de 

una sociedad bloqueada y reprimida (Guerrero 20).  

Guerrero hace un ejercicio de geografía política y cultural al referirse a América Latina 

con el término Occidente extremo en vez de con el concepto extremo occidente. Lo anterior 

pues, si bien no niega que Latinoamérica constituye un extremo occidente en el sentido de 

ser una región alejada de Europa, agrega un matiz al concepto consistente en que América 

Latina resulta un Occidente extremo puesto que tanto está alejada geográficamente del 

centro emisor de la cultura occidental, como posee un pensamiento y una cultura propios 

que se manifiestan mediante la extremosidad barroca. En otras palabras, se refiere a 

Latinoamérica mediante el término Occidente extremo pues éste “refleja una inquietud bien 
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asentada por nuestra situación en el Atlántico, que forma parte de nuestro legado colonial y 

corre infusa en nuestra reivindicación moderna del Barroco” (22). 

El crítico venezolano se refiere a la especificidad latinoamericana como una 

extremosidad barroca donde lo latinoamericano se construye mediante la conjunción de un 

tópico y una topología. Lo anterior pues considera que, mientras el tópico consiste en la 

permanencia de la idea de la excepcionalidad americana, manifiesta desde el discurso 

colombino hasta nuestros días, la topología se identifica a partir de la continuidad de una 

base humanista, dentro de la cual la poesía gongorina ocupa un sitio preponderante, ya que 

unió culturalmente a España con sus colonias durante siglos, además de que dispuso que las 

relaciones imperio-periferia siguieran una lógica moderna y colonial (22).  

La constancia a lo largo del tiempo de la influencia de la poesía de Luis de Góngora en 

la constitución del logos latinoamericano lleva a Guerrero a identificar “la recuperación del 

gongorismo en el siglo XX” con “un intento por reformular, a través de un tópico de lo 

extremo, la posición de América Latina en esos dos frentes [América y España] que 

representan su filiación histórica y su geografía cultural” (23). Un ejemplo de dicha 

recuperación aparece en la obra de José Lezama Lima, pues ésta presenta un impulso 

moderno de transgresión que genera una imagen de la especificidad cultural americana 

mediante un doble discurso, el cual señala tanto las semejanzas y diferencias entre lo 

americano y lo europeo, como la superación de Europa en América (24). 

En la opinión de Guerrero, este doble discurso lezamiano transforma la condición 

periférica de Latinoamérica en una “excentricidad en los sentidos moral y espacial del 

término” (24) que define a los latinoamericanos como doblemente extremos: extremos por 

la manera contracultural en que Lezama reinterpreta al gongorismo al relacionarlo con la 
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concepción de la cultura latinoamericana como un ente sujeto a procesos de hibridación, y 

extremos por la enorme distancia geográfica existente entre América y España (24-5). Para 

el crítico venezolano, desde la perspectiva de la extremosidad lezamiana, el barroco 

americano constituye “una extensión y una superación del Viejo Mundo en el Nuevo 

aunque sobre la misma línea histórica11” (26). Por lo tanto, aunque no exista “solución de 

continuidad entre las dos orillas del Atlántico ni entre el proyecto de la modernidad colonial 

europea y el barroco americano”, si concebimos que “la lógica espacial del extremo como 

umbral, límite o frontera cultural, supone la existencia de las oposiciones entre lo abierto y 

lo cerrado, lo interno y lo externo”, caeremos en cuenta de “que la América Latina barroca 

de Lezama Lima representa un extremo abierto pero, al mismo tiempo, interno, que mira 

desde adentro a Occidente” (26), lo cual permite concebir a América y a España como 

“parte del mismo orbe, de la misma koiné” (cursivas del autor 26). 

Guerrero también comenta que las ideas expresadas por Severo Sarduy en los años 70 

implican un cambio de perspectiva que rediseña la topología de la extremosidad barroca 

(26). Según el crítico venezolano, ese cambio de perspectiva se produce pues las ideas de 

Sarduy tanto “recuperan…la estética barroca de lo extremo y la asocian a la práctica de la 

literatura y el arte contemporáneo”, como conducen a conclusiones que “se alejan 

sensiblemente de las de Lezama Lima” (26). Ese alejamiento obedece a que la teoría 

sarduyana del neobarroco, a pesar de considerar la lectura de Góngora hecha por Lezama, 

coloca “a América Latina en una geografía inédita” ya que “se produce…dentro de una 

serie de contextos intelectuales novedosos” (27), lo cual se manifiesta en que el neobarroco 

 
11 Antes de afirmar que el barroco lezamiano implica la superación del Viejo Mundo en el Nuevo, Guerrero señala que existe una 

contradicción en el pensamiento de Lezama Lima, pues el escritor cubano afirma que el barroco americano es un “arte de la 

contraconquista”, así como que dicha estética “teje amistosos lazos con la Ilustración” (25). 
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latinoamericano de Sarduy reconfigure la noción de extremosidad mediante el uso del 

objeto parcial y del residuo semántico (27). 

Según Guerrero, esta crítica a las formas de representación tradicionales se fundamenta 

en dos ideas que constituyen el punto de quiebre entre la óptica de Sarduy sobre la 

extremosidad barroca y la perspectiva de la extremosidad lezamiana, las cuales son “por un 

lado, la crítica derridiana del logocentrismo y, por otro, el análisis de Foucault de las 

formaciones discursivas como instancias donde se pactan las nupcias secretas entre 

conocimiento y poder” (27). Esto significa que, para el crítico venezolano, el neobarroco de 

Sarduy “supone…una revolución de los saberes que pone término al monopolio de un 

pensamiento único y abre la puerta a otras formas de conocimiento que han sido hasta 

entonces ignoradas o reprimidas”, situación que permite una lectura de los textos 

neobarrocos a partir de una perspectiva poscolonial pues implica “una crítica del 

etnocentrismo, que denuncia el predominio del alfabeto y la razón occidental como 

fundamentos exclusivos de todo conocimiento” (27). Dicha lectura da la posibilidad de 

pensar que los textos neobarrocos no constituyen “ese punto extremo donde se expresa 

internamente la representación de una Europa otra” sino, por el contrario, “el lugar donde 

se produce una eclosión de formas de conocimiento alternativas que le revelan al propio 

occidente sus límites y limitaciones” (27-8). 

Guerrero identifica que la crítica al logocentrismo y al etnocentrismo presente en el 

neobarroco sarduyano se manifiesta mediante una vocación antirrealista fundamentada en 

que toda idea acerca de la realidad es una construcción. Esta conciencia del carácter 

construccionista de la realidad lleva al crítico venezolano a afirmar que lo que define al 

neobarroco “es su crítica a toda representación realista que suponga que la exuberancia de 
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nuestras selvas no puede traducirse sino con un lenguaje abigarrado, pues ignora que esa 

‹‹realidad››, como cualquier otra, es ya—es siempre—una construcción” (Algunas notas 

91-2). En síntesis, según Guerrero, el neobarroco sarduyano constituye el simulacro de toda 

representación puesto que su finalidad es expresar la imposibilidad de aprehender la 

realidad a través del lenguaje. Lo anterior pues, en su opinión, a diferencia de Carpentier, 

quien cree en la transparencia del lenguaje y, a consecuencia de ello, escribe un realismo 

que intenta representar la exuberancia del espacio latinoamericano con base en la saturación 

y la proliferación lingüística, Sarduy entiende al neobarroco como una estética que, 

consciente de que toda idea sobre la realidad constituye una construcción, se vale de 

diversas estrategias literarias para evidenciar que cualquier tentativa por representar la 

materialidad histórica constituye un artificio (91-2). A consecuencia de lo anterior, el 

crítico venezolano afirma que el neobarroco sarduyano es “el último avatar de ese espejo 

contracultural, irónico y deformado, con que la heterogeneidad de nuestro continente refleja 

la imagen del sueño universalista de Europa” (96). 

Finalmente, Guerrero aborda el trabajo de Néstor Perlongher, quien ya no habla de un 

neobarroco sino de un neo-barroso12, estética que constituye la reinterpretación argentina 

del neobarroco e inicia cuando Osvaldo Lamborghini publica “El Fiord” en 1969. Según la 

perspectiva del crítico venezolano, aunque el neobarroso mantiene tanto la conciencia del 

carácter construccionista de la realidad como la crítica al realismo propias del neobarroco 

sarduyano, dicha estética cambia la saturación y la proliferación neobarrocas por recursos 

 
12 Aunque es importante mencionar que la palabra barroso dentro del término neo-barroso, al aludir al barro presente en la corriente 

del Río de la Plata y, al mismo tiempo, tener una escritura similar a la de la palabra barroco, señala que, en primera instancia, los textos 

neo-barrosos son los textos neobarrocos escritos en Argentina a partir de que Osvaldo Lamborghini publica “El Fiord” en 1969, debe 
considerarse que en los últimos años este movimiento se ha extendido fuera de dicho país. Prueba de ello es la publicación de Nefando de 

Mónica Ojeda (2016), novela ecuatoriana que, a consecuencia de su reinterpretación de elementos de la estética de los textos de 

Lamborghini—como lo abyecto—puede considerarse un texto neo-barroso de la década pasada. 
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del camp y el kitsch que reivindican la diferencia.  A consecuencia de dicho cambio, en la 

opinión de Guerrero, el neobarroso trasciende el sentido de la extremosidad abierta, externa 

y crítica del logocentrismo presente en el neobarroco sarduyano, para tanto llevar “la nota 

de extremosidad hasta el punto de considerar que el barroco es, por definición, un arte in 

extremis”, como “articula[r] otra vez tópico y topología en torno a la idea de una poética de 

la desterritorialización” que trasciende todo límite (Guerrero, “Barrocos, neobarrocos…” 

31 cursivas del autor). 

Los textos del corpus de esta investigación, al igual que las obras neobarrosas, si bien 

evidencian el carácter construccionista de la realidad y el carácter artificial de la 

representación como lo hacen los textos que analiza Sarduy, se valen de recursos textuales 

diferentes a los señalados por el crítico cubano para evidenciar que la realidad es una 

construcción y la representación un artificio. Dichos recursos se constituyen por tres 

manifestaciones de las lógicas no lingüísticas (lo abyecto, la apropiación, y la conmoción) 

que cuestionan la idea de la transparencia del lenguaje mediante la constitución de una 

ambigüedad semántica que impide al lector encontrar sentido en el texto mediante los 

procedimientos de la lógica verbal. 

Una autora que estudia el uso de lógicas no lingüísticas como herramientas para aludir a 

la dimensión de la realidad que ignoran los textos del realismo clásico es Luz Horne quien 

centra su reflexión en relatos que, al igual que los que integran nuestro corpus, se valen del 

uso de lógicas no lingüísticas para evidenciar la “agudización de la desigualdad social, la 

pobreza y la violencia en las grandes ciudades latinoamericanas” (13). Horne argumenta 

que existe un grupo de textos—escritos en español y portugués por autores como Caio 

Fernando Abreu, César Aira, Sergio Chejfec, Joao Gilberto Noll y Luiz Ruffato—en los 



Guerra 74 

 

que “[l]a literatura pasa a imitar o fingir registros no lingüísticos, a adoptar otras lógicas o a 

incluir escenas en las que se apropia del funcionamiento de otras esferas no simbólicas 

(imágenes, instalaciones, espectáculos, performances, exhibiciones, experiencias)” con la 

intención de problematizar “la continuidad del relato, la verosimilitud clásica en tanto base 

para construir un testimonio de época y la literatura misma como esfera autónoma” (15). 

Según la crítica argentina, dicho grupo de textos no “busca representar lo real sino más 

bien señalar o incluir lo real en forma de indicio o huella y, al mismo tiempo, producir una 

intervención en lo real”, lo cual permite que la literatura “recupere la temática social 

clásicamente realista sin caer en el didactismo que le quitaba a la mirada naturalista su 

potencialidad política” (16, cursivas de la autora). 

En este caso, a pesar de que Horne nunca menciona que la realidad puede representarse, 

el hecho de que afirme que los textos de su corpus se apropian del funcionamiento de 

esferas no simbólicas para “construir un retrato de la época actual” o para conseguir “que la 

literatura muestre algo del orden de lo real de su propia época” (14), dado que puede 

interpretarse como que la autora cree en la existencia de la realidad en tanto verdad única 

de lo que ocurre realmente, nos obliga a señalar que no compartimos dicha posición pues 

pensamos que, como afirma Gustavo Guerrero, toda realidad es una construcción. Esto 

conlleva que, debido a que no suponemos que algún recurso literario devele lo que sucede 

efectivamente en la sociedad, nuestra opinión es que los textos de nuestro corpus presentan 

manifestaciones de las lógicas no lingüísticas para aludir a una dimensión de la 

materialidad histórico-social que el discurso moderno no contempla. En otras palabras, 

pensamos que la presencia de lo no lingüístico en dichas novelas constituye una 

herramienta que, al evidenciar la incapacidad de los relatos realistas para representar la 
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realidad de manera objetiva, anula al realismo en tanto estrategia para afianzar al discurso 

moderno. Por otra parte, también es importante destacar que nuestra perspectiva difiere de 

la de la crítica argentina en cuanto a que no considera que la “desestabilización textual 

debida a la intervención de un elemento ajeno a lo estrictamente literario [permite] que el 

realismo se logr[e]” (15) ya que, dado que pensamos que toda realidad es una construcción, 

nos parece que cualquier tentativa de representarla es fallida, lo cual nos lleva a pensar que 

la desestabilización textual referida por Horne consiste en anular todo intento del realismo 

por transmitir un mensaje que afiance el discurso moderno. 

La problematización de la verosimilitud del relato y de la continuidad lógico-temporal 

de la trama en tanto parámetros expresivos del realismo clásico, al imposibilitar al lector 

para interpretar las novelas mediante una lógica lingüística, le provoca un malestar o efecto 

sensible que, al suscitarse en una dimensión significativa ajena a la del discurso verbal, lo 

conecta con los hechos histórico-sociales no contemplados por el discurso de la 

modernidad. Esta conexión ocurre debido a que el terreno mental donde se produce dicho 

efecto sensible es el mismo que alberga la materialidad histórico-social no incluida en el 

discurso moderno, a saber: la dimensión de lo no lingüístico. 

Para entender mejor las ideas de Horne es necesario ubicarnos en la perspectiva 

conformada por la tópica lacaniana R.S.I (real, simbólico, imaginario), dentro de la cual, 

mientras lo imaginario “se define como el lugar del yo por excelencia” (521), lo simbólico 

denomina al “sistema de representación basado en el lenguaje, es decir, en los signos y las 

significaciones que determinan al sujeto sin que él lo sepa” (Roudinesco y Plon1026). Por 

esa razón, si se considera que lo imaginario se afirma a partir del uso de los sistemas de 

representación adscritos al orden de lo simbólico, es fácil entender que los textos del 
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realismo clásico, al permitir una lectura con base en los preceptos de la lógica verbal 

integrados a dicho orden, como la continuidad del relato y la verosimilitud clásica, 

fortalecen la subjetividad de los lectores pues fomentan el vínculo entre las dimensiones de 

lo imaginario y lo simbólico. Por otra parte, dado que, dentro de dicha tópica, lo real 

designa “una realidad fenoménica, inmanente a la representación e imposible de 

simbolizar”, la cual es “propia de la psicosis (delirio, alucinación), en tanto compuesta por 

los significantes forcluidos (rechazados) de lo simbólico” (923), queda claro que los 

lectores de las obras analizadas por Horne y de los textos de nuestro corpus, al aproximarse 

a obras que impiden la conexión entre lo imaginario y lo simbólico mediante la 

presentación de manifestaciones de las lógicas no lingüísticas, sufren un efecto sensible o 

malestar que, al no poder representarse mediante el lenguaje, se encuentra en la dimensión 

donde lo imaginario se conecta lo real, en la cual también se ubica la materialidad histórico-

social forcluida por el discurso moderno. Por lo tanto, puede decirse que los textos que 

analizamos, dado que ubican a los lectores en el terreno en que lo imaginario se vincula con 

lo real, los conectan con los significantes que, al designar los fenómenos que contravienen 

los presupuestos del discurso moderno, son forcluidos por esté y, consecuentemente, 

condenados a “retorna[r] en lo real sin estar integrados al inconsciente del sujeto” (924). En 

otras palabras, el hecho de que los lectores se sitúen en dicha dimensión significativa los 

enlaza con la “agudización de la desigualdad social, la pobreza y la violencia en las grandes 

ciudades latinoamericanas” en tanto fenómenos histórico-sociales no contemplados por el 

orden del discurso moderno (Horne 13). 
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1.2.2 Lo abyecto, la apropiación, y el realismo traumático como estrategias discursivas 

neobarrocas. 

El discurso del trauma otorga una condición paradójica al sujeto pues evacúa y eleva la 

subjetividad simultáneamente. Dicha condición paradójica consiste en que, mientras dentro 

de un enfoque psicoanalítico, se considera que el trauma anula la subjetividad, a partir de la 

perspectiva de un registro psicologista enmarcado en la cultura popular, existe la 

convicción de que el trauma garantiza al sujeto, pues le otorga autoridad absoluta para 

narrar los eventos que lo traumatizaron (Foster, El retorno de 172). En otras palabras, si 

bien, por un lado, el influjo de los medios de comunicación masiva en el contexto de la 

sociedad del espectáculo compromete tanto la validez del discurso de cualquier artista 

como la capacidad de los espectadores para comprender una obra de arte; por otro lado, 

todo artista contemporáneo, a pesar de habitar un contexto en el que la subjetividad no 

puede garantizarse, tiene credibilidad total para expresar sus vivencias ante los sujetos 

enajenados que constituyen su público a consecuencia de que su obra constituye un 

testimonio del efecto enajenante de los medios de comunicación masiva. 

Dentro de la sociedad latinoamericana de las últimas décadas, el efecto de los medios de 

comunicación masiva se aprecia en la imposición del discurso del progreso y en un 

ocultamiento (o forclusión) de las consecuencias del proyecto moderno. Esta situación 

provoca que los autores contemporáneos enfrenten la paradoja de constituirse al mismo 

tiempo como sujetos privados de toda subjetividad a consecuencia del adoctrinamiento 

mediático, y como víctimas legítimas con capacidad para testimoniar la enajenación de la 

cual son objeto. Lo anterior, en tanto la subjetividad se establece mediante la acción de la 

lógica discursiva, permite interpretar las manifestaciones de las lógicas no lingüísticas 
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presentes en los textos de nuestro corpus de una manera ambivalente, según la cual éstas 

constituirían tanto pruebas de que los autores perdieron la subjetividad por el influjo de los 

medios de comunicación masiva, como testimonios vívidos sobre su experiencia como 

sujetos conmocionados al integrarse a la sociedad del espectáculo (170-2). 

Esta concepción paradójica de la subjetividad traumatizada, además de expresarse 

mediante manifestaciones de las lógicas no lingüísticas, aparece de manera particular en los 

textos de nuestro corpus mediante narradores y personajes que, al no poder constituirse 

como sujetos a consecuencia de situaciones como torturas, asesinatos, o trastornos 

mentales, experimentan la ambivalencia de carecer de una subjetividad que les permita 

expresarse de manera acorde con los parámetros de lógica y continuidad temporal propios 

del discurso realista y de, al mismo tiempo, poseer autoridad absoluta para dar cuenta de la 

experiencia conmocionante que constituye vivir en la modernidad americana de las últimas 

décadas. Por lo anterior, queda claro que la incapacidad de estos narradores y personajes 

para afirmar su subjetividad mediante un discurso coherente y verosímil constituye tanto 

una manifestación de los daños a la subjetividad ocasionados por el influjo de la 

modernidad americana, como una expresión genuina—aunque ilógica—de la experiencia 

de habitar el subcontinente (170-2). 

La dinámica de la conmoción psíquica aparece en la incompatibilidad del éxtasis y el 

horror producidos por el desmoronamiento del marco significativo cada vez que, a causa de 

la imposibilidad de conectar la dimensión de lo imaginario con la de lo simbólico, el 

terreno de lo imaginario se conecta con el de lo real. Foster relaciona esta situación con su 

lectura de la perspectiva sobre la posmodernidad expresada por Julia Kristeva en Poderes 

de la perversión (1988), según la cual la crisis del orden simbólico despierta en los artistas 
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el impulso de poseer la cosa real o, en términos lacanianos, el impulso por vincular lo 

simbólico y lo real (El retorno de 169-70). Este impulso por conectarse con lo real lleva a 

los artistas a relacionar su producción con lo abyecto, lo cual, según Kristeva, se constituye 

como “un objeto caído que es radicalmente excluido y atrae al yo hacia ese lugar donde el 

sentido se desploma pues un cierto yo (moi)—yo imaginario—, al fundirse con el super-yo, 

ha sido desalojado resueltamente” (8 cursivas de la autora). Este objeto caído llama 

poderosamente la atención de escritores y artistas debido a que implica “un sufrimiento del 

que el yo, al acomodarse en éste lo vierte sobre el superyó manifiesto en la figura del padre 

a la cual pervierte puesto que el yo lo soporta puesto que imagina que constituye el deseo 

del otro” (8 cursivas de la autora). En otras palabras, lo abyecto, dado que reintroduce al 

sujeto a una etapa prelingüística en la cual la subjetividad aún no se establece y es 

imposible distinguir entre sujeto y objeto, constituye una fuerza capaz de problematizar la 

concepción del sujeto (blanco, heterosexual, racional, productivo) propuesta por el discurso 

moderno, ya que cuestiona la estructura del superyó en tanto “juez y censor del yo” 

(Roudinesco y Plon 1069). 

En la opinión de Foster, esta afectación “a la fragilidad de nuestras fronteras, a la 

fragilidad de la distinción espacial entre las cosas en nuestro interior y en el exterior[,] así 

como” a la frontera “temporal entre el cuerpo materno…y la ley paterna”, constituye a lo 

abyecto como una fuerza capaz de desleír los límites de la subjetividad puesto que arrastra 

al yo a “un estado en el que la subjetualidad es problemática” pues el significado se 

derrumba, lo cual hace que los artistas y los escritores “que quieren perturbar estos 

ordenamientos tanto del sujeto como de la sociedad” evoquen constantemente dicha 

sustancia fantasmal (El retorno de 157). Para entender la manera en que los artistas utilizan 
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lo abyecto para desleír los límites de la subjetividad y de la sociedad debemos considerar la 

distinción que hace Foster entre la acción de abyectar y el ser abyecto, la cual consiste en 

que, mientras la acción de abyectar es la operación sublimatoria de expulsar o separar 

fundamental para el sostenimiento del sujeto y de la sociedad, el ser abyecto es una 

condición que, al contravenir tanto la construcción subjetiva como la social, afecta a la 

subjetividad pues problematiza los límites de la sublimación (157-61). 

Dado que la dinámica de la conmoción psíquica aparece en el contexto de la crisis del 

orden simbólico, la labor del artista contemporáneo ya no consiste en sublimar lo abyecto 

mediante la acción de abyectar, sino en explorar los confines de esa fuerza tan reprimida 

mediante una búsqueda expresiva dentro de la condición del ser abyecto. Esta reorientación 

de la práctica artística señala un desleimiento de los límites entre la acción de abyectar y la 

condición del ser abyecto, el cual se produce por la disolución del vínculo entre lo 

imaginario y lo simbólico a consecuencia de la crisis de los metarrelatos que respaldan al 

orden social (161). Esta crisis conlleva asimismo una crisis en el marco de significación de 

las obras de arte o, en términos de Foster, de la pantalla-imagen, la cual debe considerarse 

pues el valor transgresor de una pieza de arte abyecto depende del grado en que afecta el 

estado de la pantalla-imagen. A decir del crítico estadounidense, este fenómeno se presenta 

de acuerdo con tres posibilidades. La primera, aparece cuando la pieza no afecta la pantalla-

imagen, lo cual sucede en las obras que evocan lo abyecto mediante una exploración 

testimonial de la herida del trauma. En este caso, si bien la obra podrá interpretarse 

claramente pues existe un marco para ello, ésta no expondrá la crisis del orden simbólico ya 

que el testimonio que la constituye se inserta en un marco significativo que apoya la visión 

convencionalista de la realidad. La segunda, se presenta si la obra destruye completamente 
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la pantalla-imagen, como en el caso de las obras que repelen al espectador al representar la 

condición de la abyección (mediante sucedáneos de deyecciones), lo cual deriva en que la 

pieza quede fuera de lugar (no se entienda) pues rompe totalmente la pantalla-imagen, 

como sucede con las vanguardias de inicios del siglo XX. La tercera, consiste en una 

rasgadura parcial a la pantalla-imagen que, al insertar la obra en un marco de significación 

no del todo roto, presenta una dinámica de la conmoción psíquica expresada en una 

fascinación por la condición del ser abyecto. 

La dinámica de la conmoción psíquica también aparece con el señalamiento del carácter 

construccionista de la realidad realizado por las piezas del apropiacionismo. Esto pues el 

arte apropiacionista, al presentar una realidad que aparece como creada a partir del acto 

representativo, obliga al lector a mirar críticamente a través de sus superficies, lo cual 

provoca que su relación con la pantalla-imagen sea complicada pues sus obras la atraviesan 

cada vez que desenmascaran las ilusiones de la representación con base en la manipulación 

de una imagen. En otras palabras, cuando el arte apropiacionista se apropia de los 

elementos de una estética particular (mediante recursos como la hipérbole, la metonimia, la 

metáfora, o la alegoría), cuestiona la idea de la transparencia de las imágenes, ya que 

problematiza el marco cultural bajo el cual se interpretan los elementos de la práctica 

artística apropiada (Foster El retorno de 149-50). 

Dicho cuestionamiento a la transparencia de las imágenes provoca que el 

apropiacionismo constituya una práctica en la cual los artistas adoptan una actitud reflexiva 

para abrir el arte a los medios de comunicación masiva con base en una crítica de la 

representación sustentada en la idea de que las imágenes no se producen a partir de 

referentes pues, más bien, se generan a partir de otras imágenes. A consecuencia de lo 
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anterior, dentro del arte apropiacionista, las técnicas de las artes visuales constituyen una 

pantalla neutra sobre la cual se proyecta un universo de imágenes que no constituyen el 

producto de un proceso de representación sino, por el contrario, el producto de un proceso 

de presentación, lo cual se aprecia en que los artistas no trabajan con imágenes originales, 

sino que se valen de distintos medios para modificar imágenes publicitarias, televisivas, o 

artísticas, de las cuales se apropian al intervenirlas y presentarlas en un contexto distinto al 

de su origen (Guasch 341-2). 

     Esta práctica artística establece una ruptura con la modernidad y una identificación con 

la posmodernidad, no en el sentido cronológico—que implicaría una temporalidad posterior 

a la modernidad—, sino en el sentido de un cuestionamiento al modo de operar del 

pensamiento moderno. Tal cuestionamiento contrapone el concepto de descripción 

estratigráfica de la posmodernidad, que se enfoca en la indagación de las estructuras de 

significado, pues detrás de cada imagen siempre se encontrará otra imagen, al concepto de 

descripción topográfica de la modernidad, según el cual el significado de una imagen se 

encuentra en su origen o fuente (343). A consecuencia de lo anterior, la fotografía se 

considera como única alternativa a la pintura dentro de la posmodernidad pues, a diferencia 

de ésta, que está sujeta a los tradicionales condicionantes de originalidad y autenticidad, 

constituye un medio capaz de superar las representaciones basadas en el concepto 

benjaminiano de Aura. Esta nueva concepción sobre la práctica fotográfica reivindica a la 

fotografía subjetiva (no realizada por fotógrafos, sino por artistas) como práctica que ya no 

opera según los estilos artísticos (como ocurría con la abstracción y el realismo, puestos al 

servicio de la burguesía tradicionalista anclada en la historia) sino que, por el contrario, 

actúa como una herramienta que permite apropiarse de éstos y, con base en ello, subvertir y 
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superar sus preceptos, como sucede en las obras de R. Longo, B. Kruger, y R. Prince, las 

cuales critican la manipulación de los espectadores por parte de los medios de 

comunicación masiva (344-5). 

Otro de los recursos del apropiacionismo para señalar el carácter construccionista de la 

realidad y, con base en ello, distanciarse de las visiones idealistas de la modernidad, es la 

reivindicación de la alegoría como fenómeno posmoderno, puesto que los trabajos 

alegórico-discursivos se apropian de imágenes conocidas para proyectar ideas más 

abstractas. Dicho en términos más específicos, una imagen apropiada (ya sea que se apropie 

de la estética de una fotografía, de una pintura, o de un dibujo) debe someterse previamente 

a una serie de manipulaciones que, al vaciarla de su resonancia y significación mediante un 

distanciamiento estético respecto de la imagen original, la vuelvan opaca semánticamente, 

lo cual se materializa en piezas que constituyen fragmentos o ruinas que, con base en su 

opacidad significativa, subvierten la idea de la transparencia de las imágenes. Esto pues la 

ruina constituye un elemento con significado fragmentario, imperfecto, o incompleto, 

inscrito en las relaciones que la alegoría y el arte contemporáneo establecen dentro de una 

noción de la historia, entendida no como progreso sino como proceso de disolución y 

decadencia (346). 

     En literatura, el apropiacionismo problematiza la idea de la transparencia del lenguaje 

mediante la apropiación de diversas manifestaciones culturales, la cual constituye un acto 

estético que interviene y recontextualiza el marco cultural a partir del cual se interpreta el 

texto. Dicho proceso contraviene algunas nociones anquilosadas en el marco de 

interpretación cultural, como la idea de texto, de obra de arte, de género literario, de 

personaje, de autor, de originalidad, de progreso, y de totalidad. Esto significa que el 
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apropiacionismo literario aparece cuando un texto se apropia de alguna manifestación 

cultural (desde obras de arte visual hasta dichos populares) para generar un extrañamiento 

en el lector que sugiera que el lenguaje no es neutro, sino que posee una carga semántica. 

La dinámica de la conmoción psíquica también se genera a partir del realismo 

traumático o el discurso del trauma, el cual Hal Foster identifica en las piezas de Muerte en 

América de Andy Warhol pues, según su opinión, éstas, al resultar simultáneamente 

“referenciales y simulacrales, conectadas y desconectadas, afectivas y desafectas, críticas y 

complacientes” (Foster, El retorno de 132-3), expresan la contradicción propia de 

integrarse a un modelo civilizatorio (el capitalismo industrial) que, así como produce 

bienestar mediante los avances tecnológicos, también desemboca en situaciones aberrantes, 

como la pena de muerte y los ataques racistas. El realismo traumático utiliza el 

cuestionamiento de la idea de sujeto implícito en el performance que Andy Warhol realiza 

al decir: “Quiero ser una máquina” para señalar que la subjetividad no puede darse por 

sentada en la sociedad del espectáculo, ya que dicho lema alude a la perspectiva de un 

sujeto conmocionado que, al revelar su deseo de convertirse en uno de los dispositivos en 

que se sustenta la operación de la sociedad de la producción y el consumo, revela los 

automatismos inducidos por ésta (134).  

Esta estética aparece en las obras de Muerte en América conformadas con base en la 

repetición de imágenes de Marilyn Monroe, ya que éstas, al repetir la imagen de la actriz 

hollywoodense, evocan simultáneamente ideas contradictorias como el amor (asociado al 

papel de Monroe como símbolo sexual) y la muerte (relacionada con su suicidio). Dicha 

evocación, al no alinearse con los requerimientos de la lógica discursiva, pues no admite 

una interpretación unitaria y, por lo tanto, provoca “una protección de la significación 



Guerra 85 

 

traumática y una apertura a ella, una defensa contra el afecto traumático y una producción 

del mismo” (133-4), genera un trauma o conmoción en los espectadores (similar al que 

produce el performance de Warhol), que señala la imposibilidad de dar por sentada la 

subjetividad en la sociedad del espectáculo. 

 Es importante subrayar que las obras del realismo traumático se enmarcan en la 

concepción de lo real en términos de trauma de Jacques Lacan. Foster afirma que, en su 

seminario “El inconsciente y la repetición” (1964), “Lacan define lo traumático como un 

encuentro fallido con lo real” pues, “[e]n cuanto fallido [o incodificable,] lo real no puede 

ser representado; únicamente puede ser repetido, de hecho debe ser repetido” mediante una 

afectación en la subjetividad del espectador o del lector derivada de la anulación del 

vínculo entre lo imaginario y lo simbólico (136). Esto conduce a una distinción básica para 

entender el realismo traumático: “la repetición no es reproducción…en el sentido de 

representación (de un referente) o simulación (de una imagen pura, un significante 

desvinculado)” puesto que, al suscitarse con base en la evocación de significantes 

forcluidos del orden de lo simbólico (a causa de su carácter contradictorio y de sus 

contravenciones al discurso moderno), anula el marco de interpretación cultural y, con base 

en ello, impide toda tentativa de reproducción, pues produce “una ruptura no tanto en el 

mundo como en el sujeto, entre la percepción y la conciencia de un sujeto tocado por una 

imagen” (136).  

Hal Foster sostiene que, en una obra como Coche en llamas blanco III (1963), la 

expresión de la técnica pictórica, manifiesta en la asociación de las ideas de accidente 

(evocada por la imposibilidad del espectador para comprender imágenes que no 

corresponden con los parámetros de nitidez establecidos por los medios de comunicación 
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masiva a consecuencia del desleimiento propio del proceso serigráfico) y tecnología 

(aludida a consecuencia de que la repetición de dicha imposibilidad, provocada porque las 

imágenes aparecen en serie, alude al carácter serial de los artículos producidos con base en 

los automatismos tecnológicos), apunta a la operación general del punctum en Warhol 

(136-8). Esta relación entre las ideas de accidente y tecnología, dado que evoca un 

significante forcluido del orden de lo simbólico por el discurso moderno, como que el 

capitalismo industrial genera accidentes sociales, produce un trauma en el espectador que 

anula la relación entre lo imaginario y lo simbólico y, con base en ello, lo obliga a 

posicionarse en la dimensión en que lo imaginario se vincula con lo real (138-40). Por esa 

razón, una interpretación de las obras de Muerte en América a partir de la perspectiva del 

discurso del trauma consiste en pensar que la conmoción que éstas generan en el espectador 

señala la imposibilidad de dar por sentada la subjetividad dentro de la sociedad del 

espectáculo pues, sólo un sujeto afectado o conmocionado aceptaría adscribirse a un 

modelo civilizatorio que, así como genera bienestar con base en la aplicación de la 

tecnología, también produce accidentes sociales que conducen a la muerte. 

En este punto, es necesario precisar que, en términos psicoanalíticos, el trauma 

provocado en el espectador por las obras de Muerte en América le genera una compulsión 

de repetición, ya que la conmoción en su subjetividad ocasionada por la alusión a los 

accidentes sociales del capitalismo industrial, al constituir un evento provocado por el azar, 

desata “un proceso inconsciente, y como tal indominable” que afecta su subjetividad pues 

lo obliga “a reproducir secuencias (actos, ideas, pensamientos o sueños) que en su origen 

generaron sufrimiento y que han conservado ese carácter doloroso” (Roudinesco y Plon 

942). Vala destacar que Lacan distingue dos tipos de repeticiones: la tyche o repetición 
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accidental y el automaton o repetición simbólica. La primera de éstas se genera cada vez 

que un sujeto resulta incapaz de encontrar sentido en el mundo a partir de la lógica 

discursiva (como cuando las series de fotografías desleídas del discurso del trauma lo 

enfrentan con un significante expulsado del orden de lo simbólico por el discurso moderno, 

como los accidentes sociales provocados por el capitalismo industrial) y, dado que tal 

situación lo traslada hacia la dimensión donde lo imaginario se alinea con lo real, accede a 

una realidad que resulta más real que la generada con base en el ejercicio del lenguaje en 

tanto se conforma a partir de los significantes forcluidos del orden de lo simbólico por el 

discurso moderno (Lacan 66-7). 

Por lo tanto, dado que la realidad psíquica que evoca la tyche advierte al sujeto de una 

dimensión de la realidad no contemplada dentro del orden del discurso, éste se vuelve 

capaz de establecer una distancia crítica con respecto a los mecanismos discursivos 

mediante los cuales el automaton o repetición simbólica alinea su subjetividad con las 

demandas del orden dominante, como las ideas de texto, autor, sujeto, y el entendimiento 

de la historia como progreso. En el caso de esta investigación, dado que las tyches 

experimentadas por los espectadores de las obras de Muerte en América y por los lectores 

de los textos de nuestro corpus se generan con base en la evocación de un significante 

forcluido del orden discurso moderno, como que el capitalismo industrial genera accidentes 

sociales que anulan todo sentido de mejora atribuible al proyecto moderno gracias al 

desarrollo tecnológico, dichas repeticiones accidentales contravienen el entendimiento de la 

Historia como progreso, en tanto mecanismo discursivo empleado por el automaton para 

alinear las subjetividades con los requerimientos del orden de la modernidad. 
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Obviamente, dado que la materialidad histórica a la que aluden las obras de Warhol es 

distinta a la abordada por los textos que analizamos, éstos, más allá de, como hacen las 

piezas de Muerte en América, aludir a que el capitalismo industrial provoca accidentes 

sociales, como la pena de muerte y los ataques racistas dentro de la sociedad 

estadounidense de los sesenta, evocan que la implementación de dicho modelo civilizatorio 

ocasiona desastres dentro de las grandes ciudades latinoamericanas contemporáneas, como 

el aumento en la violencia y la marginación. En otras palabras, ambos tipos de 

manifestaciones artísticas, dado que anulan todo sentido de mejora atribuible al proyecto de 

la modernidad gracias al desarrollo tecnológico mediante el señalamiento de las desgracias 

generadas por el capitalismo industrial, generan una tyche en el lector que contraviene la 

noción de sujeto y el entendimiento de la Historia como progreso, en tanto mecanismos 

empleados por el automaton para imponerle el modelo de conducta inherente al discurso 

moderno. 

Debe considerarse que, así como las obras de Muerte en América presentan series de 

imágenes serigráficas para aludir a los accidentes sociales provocados por el capitalismo 

industrial, las obras de nuestro corpus emplean varias estrategias discursivas que funcionan 

de manera análoga a tres manifestaciones de las lógicas no lingüísticas (lo abyecto, la 

apropiación, y el discurso del trauma) para generar conjuntos de incomprensiones en el 

lector que le ocasionan una tyche que contraviene la noción de sujeto y el entendimiento de 

la Historia como progreso. Dichas contravenciones obedecen a que tales conjuntos de 

incomprensiones, al asociar las ideas de accidente y tecnología, aluden tanto a la 

incomunicación y al aislamiento inducidos en las personas por las políticas institucionales, 

como a la normalización de las relaciones de hegemonía y subalternidad ocurrida a 
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consecuencia de éstas, la cual genera fenómenos como la colonización epistémica, los 

desplazamientos forzados y el aumento en la violencia y la marginación dentro de las 

grandes ciudades. 

En un plano general, las tres manifestaciones de las lógicas no lingüísticas presentes en 

los textos de nuestro corpus ejemplifican lo que Mabel Moraña llama la doble negatividad 

del barroco pues, en tanto contravienen tanto la noción de sujeto como la idea de la 

continuidad temporal, expresan la realidad a la manera “preliminar y afantasmada” del 

negativo fotográfico, además de que se valen de dichas contravenciones para aludir a una 

parte negativa de la realidad acarreada por el proyecto de la modernidad en América Latina, 

como el aumento en la marginación y la violencia en las grandes ciudades. Puesto en otros 

términos, los textos que analizamos, al igual que las novelas del corpus de Luz Horne, 

constituyen relatos que se valen de lógicas no lingüísticas para generar una opacidad como 

la del negativo fotográfico que, al obligar al lector a salir de la dimensión en que lo 

imaginario se alinea con lo simbólico para ingresar a la dimensión en la cual lo imaginario 

se alinea con lo real, le generan una conmoción psíquica o efecto sensible que lo conecta 

con un significante que el orden del discurso moderno forcluye de lo simbólico como la 

negatividad de los diversos accidentes sociales generados por el capitalismo industrial. 

Por otra parte, puede decirse que la presencia de las manifestaciones de las lógicas no 

lingüísticas en las obras de nuestro corpus, dado que impide su interpretación con base en 

los parámetros de la lógica discursiva, los convierte en obras que resultan barrocas puesto 

que realizan una crítica al logocentrismo, la cual evidencia las relaciones de poder 

inherentes al uso del realismo como estrategia discursiva empleada para afianzar la 

operación del discurso moderno dentro de la sociedad. Esto implica que tales textos 
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propongan “una revolución de los saberes que pone término al monopolio de un 

pensamiento único y abre la puerta a otras formas de conocimiento que han 

sido…ignoradas o reprimidas”, situación que conforma una perspectiva poscolonial ya que 

implica “una crítica del etnocentrismo, que denuncia el predominio del alfabeto y la razón 

occidental como fundamentos exclusivos de todo conocimiento” (Guerrero, “Barrocos, 

neobarrocos” 27). 

 

1.3 Una interpretación en el marco de las literaturas postautónomas 

Josefina Ludmer, en “Literaturas postautónomas 2.01”, cataloga como literaturas 

postautónomas a un tipo de escrituras que “no admiten lecturas literarias”, lo cual “quiere 

decir que no se sabe o no importa si son o no son literatura” ya que “[s]e instalan 

localmente y en una realidad cotidiana para ‘fabricar presente’” y no “se sabe o importa si 

son realidad o ficción” (41). Debe señalarse que, aunque la crítica argentina circunscribe la 

operatividad de dicho término a un conjunto de textos escritos durante la primera década de 

este siglo, dentro de los cuales los sujetos definen su identidad por su adscripción a ciertos 

territorios ubicados en la ciudad de Buenos Aires, existe la posibilidad de ampliar el 

margen de acción de ese término a un contexto que comprende las últimas tres décadas y se 

extiende a lo largo y ancho del territorio latinoamericano. 

Los textos de nuestro corpus pueden considerarse como literaturas postautónomas 

puesto que fabrican presente al contravenir nociones derivadas del entendimiento de la 

literatura como una esfera autónoma con base en la expresión de manifestaciones de las 

lógicas no lingüísticas. Esta operación, al imposibilitar al lector para entender los relatos 



Guerra 91 

 

con base en los presupuestos del realismo, evidencia la falsedad de la idea de la 

transparencia del lenguaje y, consecuentemente, provoca que las obras pierdan sentido pues 

son y no son literatura, ya que en su interior coexisten realidad y ficción sin delimitación 

alguna (41-2). 

Este fenómeno es consecuencia de dos características del mundo contemporáneo. La 

primera consiste en que todo lo cultural (y literario) es político y económico y todo lo 

político y económico es cultural (y literario) pues, dado que los límites de las esferas 

económicas, políticas, y culturales están desdibujados, actualmente la naturaleza de las 

manifestaciones culturales se determina por las relaciones políticas y económicas, además 

de que los sistemas económicos y políticos deben su operatividad a la influencia de las 

manifestaciones culturales sobre las personas. Esto último nos lleva al segundo postulado 

en el cual se fundan estas literaturas: que, dado que en nuestra sociedad la realidad se 

constituye constantemente por la operación de los medios de comunicación masiva, puede 

decirse “que la realidad…es ficción y que la ficción es la realidad” (42), lo cual confirma la 

vigencia de la noción fosteriana del artista (o el escritor) como sujeto conmocionado que, a 

pesar de perder su subjetividad por la acción de los medios de comunicación masiva, tiene 

una autoridad innegable para dar testimonio a través de sus obras de los eventos que lo 

enajenaron y que, en palabras de Ludmer, constituyen el continuo realidad-ficción en que 

se desenvuelve (Foster, El retorno de 133-4). 

La capacidad de las literaturas postautónomas para desdibujar la frontera entre literatura 

y ficción les permite reformular la categoría de realidad, lo cual significa que “no se las 

puede leer como mero ‘realismo’ en relaciones referenciales o verosimilizantes” (42) que 

refuercen la idea de la transparencia del lenguaje. En ese sentido, el hecho de que los textos 
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de nuestro corpus desaparezcan los límites entre las nociones de literatura, ficción, y 

realidad propugnadas por el realismo tiene como consecuencia que éstos, en tanto 

constituyen literaturas postautónomas, no puedan leerse con base en “relaciones 

referenciales o verosimilizantes” que apoyen la idea de la trasparencia del lenguaje y, 

consecuentemente, afiancen el orden del discurso moderno. Esta situación deriva en que los 

textos que analizamos, al no poder interpretarse a partir de la dimensión del yo donde lo 

imaginario se alinea lo simbólico, provoquen un efecto sensible en el lector que, al abrir la 

dimensión en que lo imaginario se alinea con lo real, fabrica presente al reformular el 

campo de la realidad-ficción mediante la irrupción de un conjunto de significantes 

forcluidos del orden del discurso. 

Ludmer llama fabricar presente a la capacidad de las literaturas postautónomas para 

reformular el continuo realidad-ficción pues, en su opinión, éstas “[f]abrican presente con 

la realidad cotidiana”, la cual “no es la realidad histórica referencial y verosímil del 

pensamiento realista y de su historia política y social [la realidad separada de la ficción], 

sino una realidad producida y construida por los medios, las tecnologías y las ciencias”, la 

cual puede modificarse con base en el desleimiento de los límites entre la realidad y la 

ficción, así como entre las esferas de lo económico, lo político, y lo cultural. (42). En este 

sentido, si continuamos con la consideración de que los textos de nuestro corpus son 

literaturas postautónomas, puede decirse que éstos “[f]abrican presente” o, dicho de otro 

modo, reformulan “la realidad cotidiana” cada vez que, al impedir al lector entender el 

relato a partir de nociones como autor, obra, estilo, escritura, y texto mediante la expresión 

de manifestaciones de las lógicas no lingüísticas, le generan un malestar o efecto sensible 

que reconfigura el continuo de la realidad-ficción en el cual se desenvuelve, pues lo conecta 
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con el aumento en la marginación y la violencia en las grandes ciudades latinoamericanas 

en tanto “significant[e] forcluid[o] de lo simbólico [que] retorn[a] en lo real sin estar 

integrad[o] al inconsciente del sujeto” (Roudinesco y Plon 924). En otras palabras, los 

textos que analizamos pueden considerarse como literaturas postautónomas ya que 

reconstituyen la realidad con base en una intervención en la dimensión donde lo imaginario 

se alinea con lo real cada vez que, al generar un efecto sensible en el lector, lo vuelven 

partícipe del malestar provocado en millones de latinoamericanos por el aumento en la 

marginación y la violencia en las grandes ciudades.  

Según la crítica argentina, “la realidad cotidiana” de las literaturas postautónomas 

“[a]bsorbe y fusiona toda la mímesis del pasado para constituir la ficción o las ficciones del 

presente. Una ficción que es ‘la realidad’” (42-3), lo cual significa que, cada vez que dichos 

textos reconfiguran la realidad o, en términos de Ludmer, fabrican presente con la realidad 

cotidiana, desdibujan, borran, o desaparecen las antes remarcadas fronteras entre la realidad 

histórica y la ficción, lo cual, consecuentemente, contraviene las relaciones dialécticas 

inherentes al modo de representación realista, como las establecidas entre sujeto e historia, 

literatura e historia, y ficción y realidad. Esto provoca que, a diferencia de como sucede en 

textos como Cien años de soledad de Gabriel García Márquez (publicado por primera vez 

en 1967), en los que el respeto a las fronteras entre la realidad histórica y la ficción lleva a 

los autores a utilizar la retórica como una herramienta para formatear o literaturizar una 

realidad histórica que se respeta como verdad incuestionable, en las literaturas 

postautónomas, el traspaso incesante de dichas fronteras con base en la contravención de 

las relaciones inherentes al realismo, problematiza la tendencia al historicismo de la 

literatura realista y, con base en ello, reconfigura la realidad al abrirla a concepciones no 
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determinadas por las verdades de la historia oficial. Esta tendencia se manifiesta en los 

textos que analizamos cuando las manifestaciones de las lógicas no lingüísticas no se 

utilizan para formatear la realidad histórica y, con base en ello, apoyar el discurso 

oficialista sino, por el contrario, se emplean para fabricar presente mediante la irrupción—

dentro del continuo realidad-ficción—de significantes forcluidos por el orden del discurso 

moderno y, por ende, de las concepciones historicistas sobre la realidad, como el aumento 

en la violencia y la marginalidad en las grandes ciudades latinoamericanas (43). 

Ludmer llama campo de la realidad-ficción de la imaginación pública al territorio que 

se abre una vez que los textos que contravienen las relaciones dialécticas inherentes al 

realismo conectan al lector con los significantes forcluidos del orden de lo simbólico. 

Puesto en otros términos, el continuo de la realidad-ficción de la imaginación pública es ese 

territorio abierto una vez que, anuladas las relaciones dialécticas inherentes a la idea de la 

literatura como una esfera autónoma, se desdibujan las fronteras de la esfera literaria, así 

como los bordes de las esferas de lo político, lo económico, y lo cultural. Este fenómeno 

provoca que las literaturas postautónomas conformen una nueva episteme dentro de la cual, 

dado que los textos son literarios en la misma medida que son políticos, y son económicos, 

un conjunto de obras contemporáneas (entre las que se encuentran las de nuestro corpus) 

narran la materialidad histórico social de las personas de las grandes ciudades 

latinoamericanas de una manera particular que, dado que traspasa una y otra vez las 

fronteras entre realidad histórica, y ficción, así como entre política, economía, y cultura, 

reconfigura la fábrica de presente constituida por el continuo de realidad-ficción de la 

imaginación pública (43-5).  
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2. Lo abyecto. 

2.1 Concepciones psicoanalíticas en torno a lo abyecto. 

2.1.1 El concepto de abyección. 

La abyección, según Julia Kristeva en Los poderes de la perversión, es un estado en el 

cual el niño queda fuera de lugar pues se encuentra entre la pérdida del objeto materno y su 

sustitución con base en el desarrollo del lenguaje, lo cual le provoca una incapacidad 

temporal de encontrar sentido, ya que no puede asumirse como parte del cuerpo de su 

madre (pues lo han retirado del seno materno) y aún resulta incapaz de constituirse como 

sujeto a partir del desarrollo lingüístico (8). Este estado tiene la capacidad de problematizar 

la subjetividad ya que, a pesar de que según la concepción freudiana de las etapas 

psicosexuales, la abyección sería un estado transitorio en el desarrollo del sujeto, si se 

considera que “[a]llí donde Freud v[e] fases preedípicas (oral, anal, fálica, genital) por las 

que pasa el niño, Klein v[e] posiciones que permanecen abiertas hasta la vida adulta” 

(Foster, Arte desde 18), esta fase puede dejar de considerarse como transitoria y, por lo 

tanto, interpretarse como una amenaza latente a la constitución de todo sujeto (Kristeva 8). 

Por lo tanto, dado que el clivaje del sujeto es un proceso que nunca se realiza del todo, los 

objetos abyectos pueden conmocionar la subjetividad pues regresan al sujeto a ese estado 

en el que es incapaz de encontrar sentido en la realidad con base en la lógica discursiva (8). 

Es precisamente esta cualidad de lo abyecto para llevar al sinsentido la que provoca que 

los objetos que remiten a un estado de abyección resulten repugnantes. Esto pues, mientras 

la putrefacción, la infección, la enfermedad, y el cadáver comprometen la homogeneidad 

del sujeto mediante la amenaza de la vida por la muerte, la sangre menstrual problematiza 

la condición subjetiva al debilitar la identidad de cada sexo frente a la diferencia sexual, así 
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como la relación de los sexos en un conjunto social (96). Esta situación hace que la 

abyección amenace a la instancia discursiva pues provoca un miedo a perder la subjetividad 

que se impregna en todas las palabras del lenguaje y compromete los fundamentos del 

orden social (17-8). Lo anterior pues la incapacidad de encontrar sentido con base en el 

lenguaje implica una transgresión de los límites, los lugares y las reglas que perturba la 

identidad del sujeto puesto que lo lleva a perder el control de las tres dimensiones en que se 

sustenta su homogeneidad (lo real, lo simbólico, y lo imaginario) (12). Por lo tanto, dada su 

capacidad para conducir al sujeto a los terrenos en que su homogeneidad se desmorona (la 

pulsión sexual, la pulsión de muerte), pues en estos casos, al estar vinculado con lo real, lo 

imaginario no puede enlazarse con lo simbólico, la abyección problematiza el orden del 

discurso con base en la violencia del duelo (o de la añoranza) por una fase del desarrollo 

que nunca se supera del todo (24-5). 

 

2.1.2 El miedo a ser devorado. 

Existen tres fases dentro del proceso que genera el clivaje del sujeto: la fase en que el 

niño se angustia por la ausencia materna, la fase en que tal ausencia le genera una 

agresividad pulsional, y la fase en la cual éste sustituye el vacío de la madre mediante el 

ejercicio discursivo y se erige como sujeto. Es precisamente en la segunda de estas tres 

fases cuando la agresividad pulsional resultante de la ausencia materna se convierte en un 

miedo que, al proyectarse y volver desde afuera, hace que el niño se sienta amenazado. Esta 

sensación de amenaza lo lleva a intentar salir del miedo con base en una fantasía en la que 

el seno de la madre le es devuelto; sin embargo, dado que dicha fantasía le resulta tan 

amenazante como el miedo que intenta evitar, éste experimenta el temor de ser mordido por 
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un tercero, constituido en este caso por el discurso, a consecuencia de que la actividad de 

hablar (mediante la cual intenta sustituir la ausencia materna) coincide con el acto de 

morder en tanto ambas se realizan con la boca (55-60)13. A consecuencia de lo anterior, 

durante dicho período los niños sufren episodios fóbicos que se expresan mediante 

alucinaciones, las cuales constituyen elaboraciones lógico-lingüísticas de la fobia a ser 

mordido situadas a medio camino entre la confesión del deseo de poseer el seno materno y 

la elaboración discursiva (59-60). 

  

2.2 Lo abyecto de las artes visuales a la literatura 

2.2.1 Lo abyecto en las artes visuales 

Según Hal Foster, en El retorno de lo real, la crisis de los grandes discursos ocurrida 

durante la posmodernidad lleva a ciertos artistas a relacionar su producción con lo abyecto. 

Esto pues lo abyecto, al constituir un estado en el que el significado se derrumba, tiene la 

capacidad de desleír los límites del sujeto y de la sociedad. Para analizar los modos en que 

los artistas se valen de lo abyecto para desdibujar dichos límites, en su interpretación de las 

ideas planteadas por Kristeva en Poderes de la perversión, Foster distingue entre la acción 

de abyectar, a la cual identifica como la operación sublimatoria de expulsar o separar que 

permite el sostenimiento del sujeto y la sociedad; y el ser abyecto que, al desleír los límites 

de la acción de abyectar, problematiza la construcción subjetiva y social. Por otra parte, a 

consecuencia de que la crisis de los metarrelatos provoca que los límites entre la acción de 

abyectar y el ser abyecto estén en proceso de redefinición, el crítico estadounidense señala 

 
13 Debe considerarse que, a pesar de que toda verbalización constituye un intento de introyectar un objeto, la verbalización siempre 

está confrontada con el objeto materno pues éste es imposible de introyectar por completo (60). 
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que la labor del artista contemporáneo ya no consiste en sublimar al ser abyecto (como 

hicieron los artistas modernos), sino en colaborar en la redefinición de dichas fronteras con 

base en la afectación de la pantalla imagen (o marco de interpretación cultural) (157-61). 

Foster contempla tres posibilidades en relación con el grado en que una pieza de arte 

abyecto afecta la pantalla imagen. La primera, aparece cuando la pieza no afecta la 

pantalla-imagen, lo cual sucede en las obras que evocan lo abyecto mediante una 

exploración testimonial de la herida del trauma. En este caso, dado que la obra puede 

interpretarse claramente, ésta no expone la crisis del orden simbólico pues el testimonio que 

la constituye se inserta en un marco significativo que apoya la visión convencionalista de la 

realidad. La segunda, se presenta si la obra destruye completamente la pantalla imagen, 

como en el caso de las obras que repelen al espectador al representar la condición de la 

abyección. Situación en que la pieza queda fuera de lugar (no se entiende), pues, al evocar 

directamente al ser abyecto, rompe totalmente la pantalla imagen (como sucede con los 

espectadores de las obras de las vanguardias de inicios del siglo XX). La tercera, consiste 

en una rasgadura parcial a la pantalla imagen que, al insertar la obra en un marco de 

interpretación cultural no del todo roto, presenta una dinámica de la conmoción psíquica 

expresada en una fascinación por el trauma o deseo de abyección que redefine los límites 

entre la acción de abyectar y el ser abyecto (161). 

 

2.2.2 Lo abyecto en la literatura. 

Según Julia Kristeva en Poderes de la perversión, la literatura moderna propone una 

sublimación de la abyección que, valiéndose de la capacidad del lenguaje poético para 
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transformar las pulsiones (sexuales y de muerte) en goce y belleza, ejerce las funciones de 

purificación que antes cumplía lo sagrado en los confines de la identidad subjetiva y social 

(Kristeva 39). Esto pues dicho acto sublimatorio se realiza con base en el acto de 

purificación poética, el cual tiene la función de proteger de lo abyecto mediante la escritura 

de un discurso del sexo y la muerte que repite aquello que la palabra no permite comunicar 

con base en la emisión de un registro sonoro. Por otra parte, si bien la purificación poética 

protege al sujeto de lo abyecto al repetir lo incodificable con base en sonidos, dicho proceso 

afronta la imposibilidad de desembarazarse de lo impuro al hacerlo existir por segunda vez 

como una repetición en ritmo y canto de aquello que todavía no es, o que ya no es más 

sentido (42). 

A diferencia de los textos modernos que ejercen la acción de abyectar mediante una 

sublimación de lo abyecto que permite la transmisión de sentido y, por lo tanto, apoya al 

orden discursivo, la literatura contemporánea nacida en plena crisis de los grandes 

discursos devela al ser abyecto mediante un viraje constante de las categorías de lo puro y 

lo impuro, lo interdicto y el pecado, lo moral y lo inmoral que, al impedir la transmisión de 

sentido, abre un campo donde desaparecen las identidades fundadas en el orden del 

discurso (sujeto/objeto, adentro/afuera, hombre/mujer, etc.) y se genera un aplastamiento 

trascendental que ahoga toda ideología, tesis, o interpretación (244-7). Esto pues el 

develamiento de lo abyecto, al mostrar el reverso de los códigos religiosos, morales e 

ideológicos, desgarra el marco de interpretación cultural y prepara a la sociedad para 

atravesar la primera gran desmitificación del poder (278-81). Por otra parte, el hecho de que 

la madre, en tanto provoca abyección y se destaca como la antítesis de los códigos 

religiosos, morales e ideológicos, constituya el reverso demoníaco del sujeto lleva a Julia 
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Kristeva, en su análisis de la literatura de Céline, a ubicar el colmo de la abyección en la 

escena del parto, ya que ésta representa tanto un horror a ver en la puerta de lo imposible 

constituida por el cuerpo de la madre, como un incesto al revés que aparece como un punto 

indeterminado donde se borran las fronteras a partir de las cuales se establecen las 

relaciones adentro/afuera, yo (moi)/otro, vida/muerte (205). 

 

2.3 La abyección en tres novelas latinoamericanas de cambio de siglo. 

2.3.1 La ausencia de subjetividad y el miedo a ser devorado. 

Dentro del título de “Mi piel, luminosa”, la primera de las tres autobiografías que 

integran El Gran Vidrio (2007) de Mario Bellatin, existe una referencia al estado de 

abyección o, más en específico, a la dependencia que un hijo tiene con respecto a su madre 

durante los primeros meses de vida, pues el brillo inherente al adjetivo luminosa alude al 

parto, entendido como un alumbramiento y, consecuentemente, al brillo causado por el 

líquido amniótico en la epidermis del recién parido. Esto pues, dentro de una lectura de esa 

autobiografía como la historia de un niño que vive en una escuela especial y su madre lo 

lleva diariamente a unos baños públicos para obtener objetos de valor a cambio de exhibir 

sus testículos, dado que cada una de sus inmersiones en las aguas termales representa un 

retorno simbólico a las entrañas maternas, puede establecerse un paralelismo entre el brillo 

ocasionado en la piel del protagonista por la acción exfoliante de las aguas termales y el 

brillo simbólico inherente a un estado de abyección crónica en el que éste, al no poder 

erigirse como un sujeto que ejerza su independencia con respecto a su madre a través de la 

práctica discursiva, nunca deja de ser como un recién parido cubierto de líquido amniótico. 
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 Esta lectura del brillo en la piel y de las inmersiones en las aguas termales como una 

referencia al estado de abyección del narrador-personaje adquiere mayor sentido gracias a 

que éste sufrió el abandono de su padre, ya que tal situación sugiere que no lo separaron del 

objeto materno mediante el clivaje realizado normalmente por la Función Paterna (Kristeva 

21-2). En otras palabras, puede entenderse que el protagonista no termine de erigirse como 

un sujeto independiente pues, a consecuencia de la falta de un padre que lo separara del 

objeto materno, nunca tuvo necesidad de desarrollar el lenguaje.  

La interpretación del protagonista como alguien abyecto o alguien que aún no se 

constituye como sujeto también resulta válida si se considera la lectura de “Mi piel 

luminosa” propuesta por el protagonista de “Un personaje en apariencia moderno”, según la 

cual aquella autobiografía constituye la historia de un “niño encerrado en una institución 

mental, donde idea una serie de visitas a unos baños públicos para que su madre saque 

provecho de su cuerpo desnudo” (Bellatin 159). Esto pues, en tal caso, la imposibilidad del 

narrador-personaje para constituirse como sujeto se produciría a consecuencia de unos 

trastornos mentales que, al imposibilitarlo para hablar, le producen un conjunto de 

pensamientos carentes de sentido. En síntesis, según la lectura del protagonista que se 

considere, éste puede interpretarse como alguien incapaz de constituirse como un sujeto a 

consecuencia, ya sea de la ausencia paterna o de una enfermedad mental, lo cual, en ambos 

casos, al convertirlo en un ser abyecto pues lo imposibilita para sustituir al objeto materno 

con base en la práctica discursiva, permite interpretar el brillo constante que éste dice o 

alucina tener en la piel como un signo de que atraviesa por un estado de abyección en tanto 

su subjetividad no puede darse por sentada. 
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El sinsentido de las historias de este narrador-personaje refuerza la idea de que su 

subjetividad no puede darse por sentada, ya que la incoherencia de dichas narraciones 

indica que vive al margen del orden del discurso y que, por lo tanto, aún no se constituye 

como sujeto con base en la práctica del lenguaje. Esto significa que una trama disparatada 

según la cual un niño va a unos baños públicos junto a su madre para exhibir sus genitales 

con la intención de recibir objetos de valor constituye un elemento a partir del cual lo 

abyecto aparece en el texto para socavar la capacidad del discurso realista para legitimar al 

proyecto moderno mediante la problematización de “la continuidad del relato, la 

verosimilitud clásica en tanto base para construir un testimonio de época y la literatura 

misma como esfera autónoma” (Horne 15). 

Más allá del sinsentido en la trama, existen otros elementos que, así como el título de 

dicha autobiografía, aluden al carácter abyecto del narrador-personaje de “Mi piel 

luminosa”, los cuales operan mediante la presentación de alucinaciones fóbicas. Las 

alucinaciones fóbicas del protagonista son elaboraciones lógico-lingüísticas del miedo a ser 

mordido puesto que su estado psicológico, en tanto no es el de un sujeto bien constituido, 

se asemeja al del niño en estado de abyección que, ante su incapacidad para sustituir la 

ausencia materna mediante el ejercicio del lenguaje, sufre el temor de ser mordido por la 

instancia discursiva. En otras palabras, el protagonista padece dicho temor pues, dado que 

resulta incapaz de constituirse como un sujeto que reconozca al objeto materno de la falta 

como objeto del deseo mediante la práctica discursiva, se constituye como un ser abyecto 

situado al margen del orden del discurso (Kristeva 55-60). 

Para analizar esta autobiografía como el conjunto de alucinaciones fóbicas de un niño 

recluido en una escuela especial, es necesario realizar algunas precisiones. La primera 
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consiste en que, si bien afirmar que el narrador-personaje resulta incapaz de manejar el 

lenguaje parece contradictorio pues su narración constituye un acto lingüístico, el carácter 

ilógico de las acciones que relata permite interpretarlas como un conjunto de alucinaciones 

carentes de sentido. La segunda se basa en que la reclusión del protagonista en una escuela 

especial, al separarlo de su familia, lo somete a un ambiente poco propicio para desarrollar 

el habla y dejar de lado sus alucinaciones con base en la práctica discursiva. La tercera se 

trata de que dicha reclusión, al impedirle el desarrollo del habla, lo constituye como un ser 

abyecto en el plano social a consecuencia de su incapacidad para integrarse a cualquier 

institución que no sea la escuela especial14. 

El temor a la mordedura de la instancia discursiva propio del narrador personaje se 

manifiesta con base en un leitmotiv conformado a partir de imágenes de la boca o los labios 

de su madre. Lo anterior se manifiesta a partir de la primera visita—o alucinación de 

visita—a los baños públicos en la que la ve a pintándose los labios. Esto pues la imagen de 

una boca, al recordarle la amenaza de que el lenguaje lo devore en tanto la boca constituye 

la parte del cuerpo con la cual se muerde, le produce un temor tan fuerte que lo orilla a 

buscar un refugio para protegerse, el cual encuentra al lanzarse a las piletas de los baños 

pues asocia el agua que contienen con el líquido amniótico en el cual estuvo inmerso 

durante su gestación:  

8. Cierta vez consiguió un lápiz con el que pintó sus labios. 

 
14 Es importante puntualizar que, dado que la narración presenta tres lugares de enunciación para una misma voz narrativa, lo cual genera 
una proliferación semántica dentro de la cual el narrador-personaje puede estar ya sea en el hospital, en los baños públicos, o en los 

alrededores de la tumba del santo sufí, considerar a esta autobiografía como el conjunto de alucinaciones fóbicas de un niño recluido en 

una escuela especial es sólo una de las tantas lecturas (contrapuestas entre sí) que pueden hacerse del texto. 
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9. Fue tanto el entusiasmo que pareció causarle delinear su boca que olvidó por    

unos momentos mi presencia. 

10. Logré entonces desanudar la extraña prenda que ideó para nuestras visitas a 

los baños públicos. 

11. Quedé totalmente al descubierto. 

12. Una luz difusa iluminó mi carne. 

13. Decidí arrojarme al agua. 

14. A la parte más honda. (Bellatin 10) 

En este caso el protagonista se siente totalmente indefenso pues asocia la boca de su 

madre con el orden discursivo que amenaza con devorarlo. Este estado de indefensión se 

expresa en que, luego de “desanudar la extraña prenda” que su madre “ideó para [sus] 

visitas a los baños públicos”, el narrador-personaje “[q]uede totalmente al descubierto”, es 

decir, quede expuesto a una mordida y, ante tal situación, decida lanzarse “[a] la parte más 

honda” del agua para regresar, aunque sólo sea simbólicamente, a las entrañas maternas 

donde, al constituir nuevamente una unidad con su madre y, por lo tanto, no tener ninguna 

ausencia que remediar con base en el ejercicio del lenguaje, no sufre la amenaza de la 

instancia discursiva. Por otra parte, si se considera que El Gran Vidrio es una obra escrita 

en el contexto de la crisis de los metarrelatos, dicho regreso a las entrañas maternas implica 

una amenaza al constructo social pues, al sugerir un incesto, alude al quebrantamiento de la 

prohibición básica en la cual se fundamenta el orden de todas las sociedades. Esta lectura 

de la inmersión en las aguas termales como un regreso al vientre materno adquiere aún más 

sentido gracias a la incapacidad del narrador-personaje para comunicarse oralmente con su 

madre u otro personaje del texto, puesto que dicha situación, al dejarlo indefenso ante la 
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amenaza de la instancia discursiva, justifica su estado de indefensión y su consecuente afán 

por resguardarse en el útero (Kristeva 74-5). Por otra parte, una vez inmerso en el agua, el 

protagonista cambia bruscamente de actitud pues, cuando siente el impulso de cruzar a la 

sección asignada a los varones, pasa de adentrarse simbólicamente en las entrañas maternas 

a casi insertarse en el orden del discurso: 

15. Aparté a unas mujeres obesas que con sus cuerpos me impedían el paso. 

16. Estuve incluso a punto de cruzar a la sección reservada a los hombres. 

17. De haberlo logrado, estoy seguro de que nunca más habría vuelto a ser    

recibido de la misma manera por mi madre (Bellatin10). 

La suposición del protagonista sobre que, en caso “de cruzar a la sección reservada a los 

hombres”, “nunca más habría vuelto a ser recibido de la misma manera por [su] madre” se 

fundamenta en que dicho cruce, al implicar la adquisición de una identidad sexual, 

significaría que éste dejó de lado la indeterminación discursiva propia de su condición 

abyecta. Esto pues la decisión de asumirse como varón, al realizarse dentro del orden del 

discurso, conlleva un vínculo lingüístico con la dimensión en que lo imaginario se alinea 

con lo simbólico que sólo puede generarse después del clivaje del sujeto, proceso en el que 

la instancia discursiva desplaza a la madre como objeto del deseo. En otras palabras, si el 

narrador-personaje pasara a la sección de los varones, su madre lo recibiría de manera 

diferente pues la asunción de una identidad sexual, al constituir un acto enmarcado dentro 

del orden del discurso, crearía la posibilidad de que existiera comunicación verbal entre 

ambos (Kristeva 59-60). 
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Dentro de otra de sus alucinaciones fóbicas, el narrador-personaje grita al observar que 

las mujeres del baño público prestan más atención a la imagen de su madre pintando su 

boca que al espectáculo que éste ofrece al mostrar su escroto: 

24.  Mi madre continuaba al lado de las piletas de aguas termales. 

25. Seguía abstraída en el ritual de delinear su boca. 

26. Las demás la observaban con detenimiento. 

27. Salvo las mujeres obesas, que parecían desesperadas por salir de la zona que les 

tenían reservada. 

28. Me atrevo a decir que esa escena de mi madre pintando sus labios era un 

espectáculo ajeno a las costumbres de la región. 

29. Me pareció tan alejado de nuestras usanzas que no pude controlarme y le grité. 

30.  Mi voz se fue acrecentando. 

31.  El rebote del agua contra los canales de cemento distorsionó de manera rotunda 

las palabras. 

32.  No podía permitir que la boca de mi madre fuera más importante que el 

espectáculo que mis testículos son capaces de ofrecer. (11-2) 

Según una interpretación literal de la narración, el grito parece un berrinche del 

narrador-personaje al ver que las mujeres obesas prestan más atención a la “escena de [su] 

madre pintando sus labios” que “[a]l espectáculo que [su]s testículos [eran] capaces de 

ofrecer”. Por otro lado, si se considera la presencia de la boca de su madre en la escena, 

dicho grito puede considerarse una manifestación de terror presente dentro de otra 

alucinación fóbica en la que el orden discursivo amenaza con devorarlo. Esta interpretación 

cobra más fuerza si se considera que, dado que “[e]l rebote del agua contra los canales de 
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cemento distorsión[a] de manera rotunda las palabras” del grito, el protagonista no puede 

comunicarse verbalmente con su madre, lo cual alude nuevemente al estado en que el 

lenguaje aún no se desarrolla lo suficiente para sustituir la ausencia materna y, con base en 

ello, acabar con el miedo a la mordedura de la instancia discursiva. 

La interpretación de esta parte del relato como un conjunto de alucinaciones fóbicas se 

refuerza una vez más cuando la boca de la madre del narrador personaje irrumpe en un 

ambiente de duermevela en el cual es imposible distinguir entre los sucesos oníricos y los 

del mundo real: 

46.  En más de una ocasión me despertó en plena madrugada para mostrarme su boca 

coloreada de morado o fucsia fosforescente. 

47. Era difícil estar seguro de si aquella figura exaltada formaba parte de un sueño o 

de una acción que existía en la realidad. 

48. Mi madre no suele dejar de mostrarme los labios hasta que despierto del todo. 

49.  En madrugadas como aquéllas es difícil que vuelva a conciliar un sueño 

profundo. 

50. Permanezco entre despierto y dormido. (Bellatin 14-5) 

El hecho de que el protagonista no pueda “estar seguro de si aquella figura exaltada 

form[a] parte de un sueño o de una acción que exist[e] en la realidad” configura un cuadro 

que, en cuanto a su ambigüedad, se asemeja a las alucinaciones fóbicas de los niños que no 

distinguen entre la confesión del deseo de poseer el objeto materno y sus intentos por 

sustituirlo con base en el desarrollo del discurso (Kristeva 59-60). Dicho de otro modo, 

según esta perspectiva, el narrador-personaje, al no poder introyectar a su madre mediante 

el lenguaje, queda en un estado abyecto o de confusión que lo imposibilita para diferenciar 
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tanto el sueño de la vigilia, como el objeto materno perdido de la instancia discursiva con la 

que intenta reemplazarlo15.  

Las alucinaciones fóbicas del protagonista no sólo se relacionan con la boca de su madre 

ya que también incluyen un conjunto de escenarios fatales. Esto pues, si bien una boca 

puede asociarse con la devoración pues constituye el órgano con que se devora, la muerte 

también se asocia con esa acción ya que resulta su consecuencia: 

62.  ‹‹Es verdad lo que se rumora››, me dijo mi madre cierta madrugada en que me 

despertó para enseñarme unos labios con una pátina aceitosa. 

63. ‹‹De las mujeres mostradoras de genitales se recuerdan muchos detalles, pero de 

sus hijos exhibidos se ignora todo. ›› 

64.  Luego supe que los mataban sin piedad. (17) 

En esta alucinación se conjugan ambos elementos pues la boca de la madre del narrador-

personaje se refiere a partir de “unos labios con una pátina aceitosa” y la muerte mediante 

la mención de dos escenarios fatales: el primero, donde se sugiere que el protagonista 

desaparecerá sin dejar rastro puesto que de los hijos “[d]e las mujeres mostradoras de 

genitales…se ignora todo”; el segundo, en el cual se da a entender que éste será asesinado, 

ya que a los niños como él “los mata[n] sin piedad”. Más adelante, el relato presenta otro 

escenario fatal: 

67.  Imaginé el aspecto de aquellas mujeres. 

68.  También el de sus propios hijos. 

 
15 Considero importante establecer que, dado que todos los personajes construidos por Bellatin en el Gran Vidrio contravienen la noción 

de sujeto, lo cual los expulsa de la dimensión en la que lo imaginario se alinea con lo simbólico, la abyección no sólo se da en el 
narrador-personaje de El Gran Vidrio sino que también aparece en todas las entidades subjetivas presentes en la novela. 
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69.  Se decía que los genitales terminaban siendo víctimas del mal que propiciaba la 

envidia de los demás. 

70.  Que de un momento a otro comenzaban a secarse, hasta que de la bolsa inflada 

que los contenía no quedaba sino una tripa flaca y colgante, que acababa por 

desprenderse del cuerpo antes de que la víctima advirtiese lo que estaba 

sucediendo. 

71.  Cuando los hijos pierden de ese modo los testículos las madres huyen de 

inmediato. 

72.  Cargan como pueden con los objetos de valor recolectados y suelen dirigirse 

hacia las zonas montañosas. 

73.  Antiguamente la ley marcaba la forma de una muerte para esos hijos. 

74.  Una de las maneras más frecuentes era dejar sin cuidado la herida del escroto 

caído. (18-9) 

Esta alucinación es interesante pues muestra un escenario fatal que detalla el proceso 

que probablemente producirá la muerte del protagonista. Éste consiste en un mal que 

propicia la envidia de la gente, el cual provoca que los genitales se sequen, se desprendan 

del cuerpo y, en su desprendimiento, ocasionen una herida mortal. 

Dado que, como arriba se menciona, la abyección puede dejar de entenderse como un 

estado transitorio en el desarrollo psicosexual para interpretarse como una amenaza latente 

a la conformación de todo sujeto, la presencia de alucinaciones fóbicas de devoración en 

esta autobiografía, al aludir al ser abyecto, constituye una crítica de la subjetividad en el 

contexto moderno. A consecuencia de lo anterior, queda claro que la trama de “Mi piel 

luminosa” no sólo resulta aterradora porque las alucinaciones fóbicas del narrador-
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personaje presentan imágenes y situaciones carentes de sentido, sino también porque dichas 

imágenes y situaciones provienen de una etapa prelingüística que, al permanecer abierta, 

tiene la capacidad de problematizar cualquier subjetividad.  

Finalmente, es importante subrayar que, debido a que la voz narrativa de esta 

autobiografía se manifiesta desde tres lugares de enunciación distintos y contrapuestos 

entre sí, lo cual contraviene una de las características de la subjetividad como la unidad, es 

evidente que la novela resulta abyecta en el plano narratológico. Esto pues el narrador-

personaje bien puede ser un niño o un adulto que alucina con que su madre lo saca del 

internado para llevarlo a unos baños públicos, o un niño al que efectivamente su madre lo 

saca por las noches del escuela especial o, en su defecto, alguien que narra sus experiencias 

desde la tumba del santo sufí. En otras palabras, ante dicha proliferación de posibilidades 

de ubicación, la voz narrativa, dado que atenta contra su propia constitución subjetiva pues 

no se sabe quién es, qué edad tiene, o desde qué lugar enuncia su discurso, constituye una 

pantalla de narrador, una enunciación que, por carecer de un origen definido, resulta 

abyecta. 

Por otra parte, si se considera que la abyección es un estado que permanece latente 

dentro de la vida adulta, así como que las alucinaciones fóbicas pueden desencadenar actos 

agresivos, resulta lógico que una persona cuya subjetividad no esté bien asentada en el 

orden del discurso y que, por lo tanto, resulte abyecta en el plano social, experimente tanto 

una fobia a la mordedura de la instancia discursiva, como un conjunto de impulsos 

violentos derivados de dicha fobia. Esta situación se manifiesta en el personaje Iván 

Herrera de Nefando, pues éste posee unos valores burgueses y católicos que lo llevan a 

reprimir sus impulsos homosexuales al grado de no verbalizarlos, lo cual, al impedirle 
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establecer un vínculo entre lo imaginario y lo simbólico que lo lleve a reconocer su 

preferencia sexual como un significante inserto en el orden del discurso, convierte sus 

deseos carnales en significantes forcluidos de lo simbólico que, al ser confinados al plano 

de lo real, después regresan abruptamente como impulsos agresivos que no comprende y 

que, por lo tanto, no controla. 

A pesar de que la renuencia de Iván Herrera a aceptar su homosexualidad se fundamenta 

en un temor real, como sufrir actos de odio o de discriminación por quedar al margen de la 

subjetividad (masculina, heterosexual) propuesta por el discurso moderno, renegar de su 

orientación sexual lo confina a una posición mucho más complicada que la que intenta 

evadir. Esto pues, si bien, por un lado, al reprimir su homosexualidad, evita la 

discriminación y el odio de los grupos conservadores; por otro, se convierte en un ser 

abyecto en el plano social pues, al ubicarse entre la homosexualidad reprimida (que lo lleva 

a no enunciar verbalmente sus deseos de tener el cuerpo de una mujer e intimar con 

hombres) y la asexualidad (manifiesta en la represión de sus impulsos carnales), ocupa una 

posición que queda fuera del orden discursivo pues no puede definirse a través del lenguaje: 

Una vez intentaste explicarle a Kiki que para escribir había que ir más allá de uno 

mismo: hacer lo que no harías, ser lo que no eras, en otras palabras, lanzarte a sentir 

fuera de tu reducido campo de emociones, pero ella no entendió lo que quisiste 

decirle. “Para escribir hay que ser uno mismo porque es lo único que podemos ser”, te 

dijo sin darse cuenta de que te hería. Y tú te rompiste, espejo negro humeante, en un 

millón de trozos con formas de cuchillos—estabas acostumbrado a estallar en 

fragmentos filosos—. Kiki te decía, en voz baja, que era importante mirar a los demás 

mientras se veía a sí misma muy atentamente. Por eso pensaba que no había nada 
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detrás de tu jotería nunca practicada, de tu virginidad consentida, y creía que eras lo 

que mostrabas: una laguna pálida en donde los animales miraban sus tímidos reflejos 

antes de beber. En varias ocasiones quisiste hablarle de tu alud, esa parte que no 

compartías con nadie, y, sin embargo, te detuviste por miedo al desdén. “Güey, ya 

déjate de mamadas y coge. Coge como si fueras a morirte mañana. Coge y al diablo 

con tu familia burguesa y la sociedad mexica que se persigna las nalgas todas las 

mañanas”, te dijo ella una vez porque no entendía tu deseo en el cuerpo equivocado—

siempre nauseabundo—; porque desconocía que lo que hacías era lavarte y, poco a 

poco, con repugnancia, con histeria, arrancarte de ti. Así te ignoraban todos sin 

saberlo, aunque lo mismo podrían decir aquellos que creías transparentes y 

unidimensionales. Lo mismo podría decir el espejo negro humeante del cielo que te 

caía cada vez más cerca, o tu propia alma escindida que te habías resignado a no 

comprender. Seguiste caminando como si a ese paso pudieras rearmarte una cara 

menos confusa. Kiki era incapaz de ser otra: en cambio tú, Tezcatlipoca, eras dos, 

pero también podías despertar en ti más interlocutores. (148-9) 

Este diálogo muestra el contraste entre Kiki Ortega quien, dado que tiene una 

subjetividad bien asentada en el orden del discurso, se realiza como escritora mediante la 

producción de una novela; e Iván Herrera que, debido a que está al margen de dicho orden 

por no asumir una identidad sexual, padece una abyección manifiesta en un silencio 

literario y una personalidad conflictuada. El hecho de que, en el párrafo anterior, Kiki 

Ortega no entienda las palabras de Iván Herrera, se debe a que este último, al ubicarse al 

margen del orden del discurso y, por lo tanto, ser incapaz de conectar lo imaginario con lo 

simbólico, padece una incapacidad para expresar ideas coherentes que se manifiesta 
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cuando, al tratar de justificar su negativa a aceptar su homosexualidad, comenta que “para 

escribir ha[y] que ir más allá de [sí] mismo: hacer lo que no [se] ha[ce], ser lo que no [se] 

e[s], en otras palabras, lanzar[se] a sentir fuera de[l]…reducido campo de emociones”. Esta 

idea resulta incoherente por dos motivos: el primero consiste en que, por cuestiones 

ontológicas, sólo se puede ser quien se es; y el segundo en que, por motivos físico-

sensoriales, es imposible sentir algo fuera del “reducido campo de emociones” constituido 

por el cuerpo. En cambio, la coherencia en la respuesta de Kiki Ortega contrasta con el 

sinsentido de tal comentario pues, al expresar que “ser uno mismo… es lo único que 

podemos ser”, manifiesta que toda persona necesita asumir una identidad y, por lo tanto, 

una posición dentro del orden del discurso para realizarse. El hecho de que esa verdad 

rompa a Iván Herrera “en un millón de trozos con formas de cuchillos” constituye una 

metáfora del dolor provocado por el hecho de que su imposibilidad para conformar una 

subjetividad sólida le impida mirarse en el espejo, lo cual contrasta claramente con la 

capacidad de Kiki Ortega para “ver[se] a sí misma muy atentamente”. Vale resaltar que la 

renuencia de este personaje a insertar su preferencia sexual en el orden del discurso no sólo 

lo lleva al silencio literario y a decir insensateces, pues esta negativa también le ocasiona 

una asexualidad, referida en el texto como “jotería nunca practicada” y como “virginidad 

consentida”, la cual, como arriba se menciona, se debe a que posee unos valores católicos y 

burgueses que le impiden aceptar su orientación sexual. Esto se evidencia cuando Kiki 

Ortega, en su afán por ayudarlo, le aconseja ignorar sus complejos morales y dar rienda 

suelta a su sexualidad; sin embargo, a pesar de la sensatez y de las buenas intenciones de 

dicho consejo, es tal la influencia de los valores burgueses y católicos en Iván Herrera que, 

en vez de hacerle caso a su amiga e insertarse en el orden discursivo mediante la aceptación 
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de sus impulsos, éste opta por reprimirse y fantasear con que tiene un alma escindida y con 

que puede arrancarse de sí mismo.  

El carácter abyecto de Iván Herrera se manifiesta en la novela mediante dos fenómenos: 

el primero, se constituye por un sueño y una serie de fantasías cuyo trasfondo es el miedo a 

la devoración de la instancia discursiva, los cuales resultan análogos a las alucinaciones 

fóbicas producidas por la incapacidad de reemplazar al objeto materno mediante el 

lenguaje; el segundo, se conforma mediante un comportamiento agresivo provocado por 

dicho miedo y se manifiesta a través de pensamientos negativos (los cuales aparecen 

durante sus clases de literatura) y actos agresivos como lacerarse el pene, intentar 

cercenárselo, agredir sexualmente a una novia, y matar a golpes a un cachorro que 

encuentra en un parque. Dicho sueño se refiere en la novela de la siguiente manera: 

Habías soñado, otra vez, que estabas en Coatzacoalcos, en el puerto, frente al río, 

desnudo, y que a tu alrededor no había nada ni nadie, sólo una brisa que te secaba los 

pulmones y te humedecía las manos. El sol era un ojo que pestañeaba y que te dejaba 

en la oscuridad, como un niño jugando con un interruptor, durante brevísimos 

periodos. Tratabas de hacer que el pestañear del sol coincidiera con los tuyos para ver 

cómo el paisaje se apagaba y se encendía. Esperabas, aunque no sabías a qué o a 

quién, mirando el horizonte. Tu pene erguido se movía como una serpiente entre tus 

piernas, pero eso no te extrañaba: eras Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, dios y 

vida de todos los hombres. Te mantuviste firme mientras una canoa se acercaba al 

puerto llevando consigo un espectro ennegrecido. Sólo pudiste entrever su forma 

cuando alcanzó la tierra y empezó a caminar hacia ti. Te reconociste en él, el 

abominable tú, y miraste al espejo sin imagen que llevaba entre las manos, un espejo 
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que emanaba nubes. Dejaste que tu dualidad, tu némesis, Tezcatlipoca, se te acercara. 

Permitiste que las manos negras que salieron del espejo tomaran tu serpiente y la 

sacudieran. Soltaste un gemido cuando la boca del abominable tú envolvió tu 

miembro con la lengua y saliva. El cielo es un cíclope y el sol era su ojo, pensaste 

cuando Tezcatlipoca te arrancó el pene de un solo mordisco y lo escupió al río. 

Mientras la sangre invadía el agua de rojo y la purificaba, tú sonreías: ahora eras sólo 

plumas, ahora podías volar. Y entonces el sueño se acababa, siempre. (Ojeda 23-4) 

Esta escena onírica constituye una metáfora de los procesos que provocan que la 

subjetividad de Iván Herrera no esté bien asentada en el orden del discurso y que, por lo 

tanto, resulte abyecta socialmente. Lo anterior, ya que Quetzalcóatl y Tezcatlipoca aluden a 

las dos dimensiones de la tópica lacaniana con que el yo (la dimensión de lo imaginario) de 

este personaje se conecta intermitentemente: lo simbólico y lo real. Para entender la 

relación entre dichos dioses y dichas dimensiones del yo es importante considerar dos 

situaciones: la primera, consiste en que Quetzalcóatl o la Serpiente Emplumada se asocia 

con lo simbólico pues, al ser el “símbolo de la religión misma, del arte, de la escritura, de la 

gran civilización”, alude a las partes de la realidad que pueden nombrarse a través del 

lenguaje; la segunda, se basa en que Tezcatlipoca o Espejo Humeante se relaciona con lo 

real debido a que, dado que es el “Dios del norte, de la noche, de la guerra, del viento 

nocturno, patrono de los jóvenes guerreros” (Soustelle 178), refiere al estrato de la realidad 

constituido por los impulsos incodificables a través del lenguaje. Por lo tanto, según lo 

planteado en la cita anterior, existen dos dimensiones dentro de la subjetividad de Iván 

Herrera: la dimensión en que lo imaginario se conecta con lo simbólico o en que 

Quetzalcóatl domina a Tezcatlipoca, que es la que le permite insertarse en la sociedad 
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mediante acciones como convivir con sus compañeros de departamento, asistir a clases, y 

responder preguntas a un entrevistador; y la dimensión en que lo imaginario se conecta con 

lo real o en que Tezcatlipoca somete a Quetzalcóatl, la cual lo convierte en un ser abyecto 

en el plano social pues lo lleva a transgredir las normas morales y sociales mediante 

acciones destructivas como lacerar su pene, intentar castrarse, violar a su novia, y matar a 

un cachorro. Esto nos ayuda a entender que el yo o la dimensión de lo imaginario de Iván 

Herrera está en conflicto permanente pues, al no aceptar su homosexualidad y, por lo tanto, 

convertir a sus impulsos sexuales en significantes forcluidos del orden de lo simbólico, 

sufre una frustración que convierte a dichos impulsos en impulsos de agresión y 

autoagresión que irrumpen intempestivamente para apoderarse de su yo (o de su dimensión 

de lo imaginario) cuando éste se conecta con la dimensión de lo real.  

Estas relaciones se ejemplifican de varias maneras en el sueño, el cual inicia cuando la 

presencia inconstante de la luz del sol, que es como “un ojo que pestañeaba” o “como un 

niño jugando con un interruptor, durante brevísimos periodos” alude a la intermitencia de 

su subjetividad. Lo anterior significa que, mientras la luz representa los momentos en que 

Quetzalcóatl domina a Tezcatlipoca en el interior de Iván Herrera y, por lo tanto, éste tiene 

control de sí mismo, la oscuridad señala los tiempos en que, dado que Tezcatlipoca somete 

a Quetzalcóatl, éste pierde el dominio de su persona. Luego de la referencia al sol, el sueño 

presenta a Iván Herrera con control sobre su subjetividad, puesto que encarna la figura de 

un Quetzalcóatl cuyo pene se mueve frente al río: “[t]u pene erguido se movía como una 

serpiente entre tus piernas, pero eso no te extrañaba: eras Quetzalcóatl, la serpiente 

emplumada, dios y vida de todos los hombres”. Sin embargo, la dimensión en que 

Quetzalcóatl domina a Tezcatlipoca o en que lo imaginario se conecta con lo simbólico no 
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tarda en desaparecer pues el Espejo Humeante llega al poco tiempo para castrar con los 

dientes a la Serpiente Emplumada: “[s]oltaste un gemido cuando la boca del abominable tú 

envolvió tu miembro con lengua y saliva. El cielo es un cíclope y el sol era su ojo, pensaste 

cuando Tezcatlipoca te arrancó el pene de un solo mordisco y lo escupió al río”. Esta 

castración supone la imposición de la dimensión en que Tezcatlipoca domina a 

Quetzalcóatl o en que lo imaginario se conecta con lo real, lo cual convierte a este 

personaje en un ser abyecto que, al no nombrar sus impulsos sexuales y, por lo tanto, no 

conducirse con base en la lógica discursiva, formula una idea insensata como que puede 

desprenderse de dichos impulsos mediante la amputación de su pene. Tal idea se sugiere en 

el sueño cuando se menciona que Quetzalcóatl sonreía luego de que lo castraran pues “era 

sólo plumas” y “podí[a] volar”, puesto que la castración, al permitir a la serpiente 

emplumada dejar de ser serpiente para elevarse de manera espiritual como aun ave, alude a 

una eliminación total de la corporalidad que permite la liberación del alma. En otras 

palabras, la castración presente en el sueño refiere el deseo de Iván Herrera de eliminar sus 

deseos homosexuales al amputarse los genitales. Dicha idea, por su carácter ilógico, 

manifiesto tanto en la imposibilidad de eliminar la dimensión corporal de una persona, 

como en el hecho de que los impulsos sexuales no sólo se relacionan con el cuerpo pues 

también se producen a partir de la mente, evidentemente proviene de un impulso que, al no 

nombrarse por el temor al rechazo y, por lo tanto, quedar forcluido del orden de lo 

simbólico, irrumpe intempestivamente a través de la dimensión de lo real, lo cual impide 

que el personaje se percate de que la solución a su problema no está en castrarse sino en 

aceptar su homosexualidad para, con base en ello, insertar su subjetividad en el orden 

discursivo. 
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Los impulsos agresivos aparecen por primera vez en la mente de Iván Herrera durante 

una clase de literatura luego observar a Omar Barciona, “un treintañero que siempre usaba 

camisas ajustadas para mostrar su musculatura” que “cada vez que levantaba la mano se las 

arreglaba para sacar a relucir sus numerosas lecturas del Ulises de Joyce” (Ojeda 26 

cursivas de la autora). La imagen y el comportamiento de este personaje, dado que llevan a 

Iván Herrera a imaginarlo “atado a [s]u cama, boca abajo, mientras le met[e] por el culo 

páginas arrancadas del Ulises” (26 cursivas de la autora), provocan a Iván Herrera una 

erección que, al recordarle su homosexualidad y el desagrado que siente hacia su cuerpo, lo 

lleva a tratar de eliminarla al punzar su pene con un lápiz: 

Empujaste lentamente la punta del lápiz contra la tela de tu pantalón hasta que 

alcanzaste la carne de tu miembro. Ninguna de las espaldas que tenías enfrente podía 

crear nada que valiera la pena porque vivían en una fantasía acomodaticia que los 

hacía sentirse supervivientes. Sólo tú, que clavabas la punta de tu lápiz en tu pene 

erecto y disfrazabas el dolor con una expresión de yeso sin saber por qué, si nadie te 

miraba, ni siquiera el profesor con lentes de marco Ralph Lauren, y sentías el calor de 

la victoria abrazando tu corazón emplumado mientras tu serpiente se encogía, dócil, 

arrepentida, podías saber de supervivencia y escribir cosas que tuvieran sentido en un 

mundo de cínica placidez. (27) 

Esta cita ejemplifica la batalla interior de Iván Herrera pues mientras su erección, al 

constituir un deseo de insertarse en la sociedad con base en el ejercicio de su sexualidad, 

representa la dimensión en que lo imaginario se conecta con lo simbólico o en que 

Quetzalcóatl domina a Tezcatlipoca, las punzadas que se realiza, dado que manifiestan su 

renuencia a integrarse al conjunto social por el miedo al rechazo, aluden a su carácter 
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abyecto que aparece en la dimensión en que lo imaginario se conecta con lo real o en que 

Tezcatlipoca domina a Quetzalcóatl. Dentro de este párrafo, al pensar que sus compañeros 

de clase no “podía[n] crear nada que valiera la pena porque vivían en una fantasía 

acomodaticia que los hacía sentirse supervivientes”, este personaje proyecta en los demás 

estudiantes su idea disparatada de que, luego de castrarse y, con base en ello, convertirse en 

un superviviente capaz de arrancarse de sí mismo, adquirirá una perspectiva diferente de la 

realidad que le permitirá escribir textos valiosos. Dicha idea es errónea puesto que quien 

vive una “fantasía acomodaticia” es el mismo Iván Herrera. Esto puesto que, si bien su 

fantasía no resulta cómoda pues lo lleva a ocasionarse múltiples torturas físicas, el hecho de 

que dichas torturas constituyan un acto disciplinario orientado a eliminar sus deseos 

homosexuales, evidencia su afán por acomodar su comportamiento en relación con los 

valores impuestos por la sociedad mexicana, burguesa, y católica a la que pertenece, lo cual 

significa que este personaje no constituye un superviviente del rechazo social con autoridad 

moral para criticar la convencionalidad del modo de vida de sus compañeros, sino alguien 

que está resentido porque su preferencia sexual le impide insertarse al orden del discurso. 

En otras palabras, al anular su sexualidad y, por lo tanto, evitar toda posición tangible 

dentro de la sociedad, carece de una experiencia de vida que le proporcione conciencia 

social, situación que lo descalifica para criticar un contexto al cual no se integra de manera 

efectiva. Desde esta perspectiva, su anhelo de castrarse, dado que no obedece al ejercicio de 

su sexualidad sino, por el contrario, a la represión total de la misma, en el fondo no 

representa un acto propio de una subjetividad diferente sino, más bien, un afán insensato 

por negar su homosexualidad. 
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Luego de eliminar su erección a punzadas, Iván Herrera piensa en sus planes de 

extirparse el pene y en la posible reacción de la sociedad ante tal acto: 

Deseabas tener el valor de clavarte el lápiz, de desmiembrarte, y que todos te 

llamaran loco y enfermo como si supieran lo que es la locura y la enfermedad, como 

si de repente supieran algo del abominable tú, del espejo negro humeante, y te 

juzgaran a ti y a tus prótesis imaginarias, a tu odio a la carne viva que te colgaba del 

cuerpo-no-tuyo, con esa seguridad desarmoniosa pero sólida de los que aprenden por 

repetición, por ritmo, y que no se atreven a romper la marcha jamás. (29, cursivas de 

la autora)  

En la cita anterior continúa la fantasía acomodaticia de Iván Herrera consistente en ser 

un superviviente del rechazo social que un día se castrará para arrancarse la corporalidad 

por completo. Lo anterior se manifiesta en que su deseo de desmiembrarse no obedece al 

anhelo de insertar una sexualidad otra en el orden del discurso sino, por el contrario, a un 

impulso de autoagresión derivado de la represión sexual. Esto sucede pues dicho impulso, 

al provenir de la dimensión en que lo imaginario se conecta con lo real, carece de toda 

lógica discursiva, lo cual evita que pueda manifestarse como un plan factible, como podría 

ser someterse a una cirugía de reasignación de sexo y a un tratamiento hormonal para 

convertirse en una mujer trans. Dicho de otro modo, la inviabilidad de tal impulso obedece 

a que la cirugía de reasignación de sexo, al ser un significante forcluido del orden de lo 

simbólico por la sociedad, constituye un tema que éste resulta incapaz de verbalizar en una 

charla con un psicólogo, un psiquiatra, un urólogo, o con la misma Kiki Ortega, lo cual 

provoca que el deseo de modificar su cuerpo no se exprese mediante un plan sensato, 

enunciado en la dimensión en que lo imaginario se conecta con lo simbólico sino, por el 
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contrario, irrumpa repentinamente como un impulso destructivo carente de toda lógica pues 

proviene de la dimensión en que lo imaginario se conecta con lo real. 

La insensatez de las ideas de Iván Herrera se manifiesta cuando refiere sus prótesis 

imaginarias y el odio a su cuerpo como si constituyeran elementos de una subjetividad 

legítima, asentada en el orden del discurso, lo cual constituye un contrasentido puesto que 

una subjetividad no se afirma con base en fantasías evasivas (como imaginar tener prótesis 

de senos) o impulsos agresivos (manifiestos en el odio a su cuerpo) sino, por el contrario, a 

través de una aceptación de la realidad, constituida en este caso por su corporalidad, que 

permita asumir un posicionamiento en relación con ésta. Esa misma incoherencia aparece 

cuando proyecta el condicionamiento mental que lo lleva a negar su sexualidad en sus 

compañeros de clase ya que, al fantasear con que éstos le harían acusaciones de locura o 

enfermedad al enterarse de que se desmiembró, supone que tales señalamientos se 

realizarían “con esa seguridad desarmoniosa pero sólida de los que aprenden por repetición, 

por ritmo, y que no se atreven a romper la marcha jamás”. Tal situación resulta por demás 

paradójica puesto que el proceso que lleva a este personaje a asumir acríticamente sus 

valores burgueses y católicos es el que verdaderamente constituye un condicionamiento 

realizado “por repetición, por ritmo” que, gracias al influjo constante de distintas instancias 

sociales (como la familia, las instituciones privadas y públicas, y los medios de 

comunicación masiva) imposibilita a las personas para “atreve[rse] a romper la marcha” o, 

dicho de otro modo, para conformar un juicio propio. En otras palabras, cuando Iván 

Herrera juzga de alineados con los valores propuestos por el orden del discurso a sus 

compañeros de clase, no hace más que evidenciar el miedo que siente a consecuencia de 
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que sus impulsos sexuales contravienen el modelo de subjetividad propuesto por el discurso 

moderno. 

Las laceraciones a que se somete Iván Herrera para anular sus impulsos sexuales 

continúan cuando éste intenta castrarse fallidamente pues, luego de desnudarse frente al 

espejo, su imagen, en tanto es la imagen de un hombre, le provoca una erección que lo 

confronta con esos impulsos que, dado que no corresponden con la subjetividad propuesta 

por la sociedad a la cual pertenece, lo llevan a reprimirse con base en autoagresiones. En 

este caso, a pesar de que el personaje de inmediato rechaza dichos impulsos mediante un 

espasmo vomitivo, su excitación es tan grande que le ocasiona un escurrimiento de líquido 

preseminal: 

Sientes la marea de vómito trepar por tu garganta pero te la tragas por costumbre, por 

limpieza, por solidaridad contigo. Aún así la gota cae desde la punta de tu falo, se 

aplasta, estalla, y de pronto te das cuenta de tu desnudez, de tu fisiología de mamífero 

primate, de homo sin sapiens, por la libido que se adueña del cuerpo-no-tuyo y que 

levanta tu cuerpo en rebelión. En ese estado no te queda más que mirar al horizonte 

donde te abismas: la Verdad con el azote, confiesas, te estremece el vientre como una 

batidora y te obliga a pensar en la cabrona de tu madre que nunca te golpeó. Hubieras 

querido ser hijo de las madres de tus amigos, ser marcado por la hebilla de un 

cinturón, llorar bajo el agua fría, recibir un chanclazo de vez en cuando; sólo así te 

habrías entendido a tiempo y aceptado tu corrupción antes de crecer. (79 cursivas de 

la autora) 

En este caso, al pensarse como un “homo sin sapiens” que pierde el dominio de su 

persona a consecuencia de la libido, Iván Herrera nuevamente fantasea con la posibilidad 



Guerra 123 

 

de separar la parte física (homo) de la parte mental (sapiens) de una persona, lo cual carece 

de sentido pues cualquiera de las acciones y las ideas con que un ser humano expresa su 

individualidad se genera a través de la relación dialéctica establecida entre cuerpo y mente. 

Luego de lo anterior, este personaje piensa otra insensatez como que su incapacidad para 

aceptar su sexualidad se debe a que su madre no lo violentó físicamente durante su infancia, 

lo cual lo lleva a pensar algo tan ridículo como que, de haber sido golpeado en su niñez, 

tendría la capacidad de aceptar sus deseos sexuales. Dicho pensamiento, además de que 

proyecta en la figura de su madre el rencor que siente hacia sí mismo por su incapacidad de 

aceptar su homosexualidad, carece de toda lógica pues la violencia, lejos de ayudar a 

entender cualquier situación, sólo genera dolor, rencor, y confusión. 

La frustración de Iván Herrera por la marginalidad de su preferencia sexual provoca que, 

en otra escena de la novela, vaya más lejos en sus autoagresiones ya que trasciende las 

punciones a su pene al intentar cercenárselo: 

Abres la caja azul y sacas el hilo como si fuera una delicadísima hebra de pelo 

marrón…Mientras piensas en la necesidad de hacerte carne envuelves tu serpiente 

Quetzalcóatl con el hilo y la aprietas hasta que se enrojece y muestra sus venas-

colmillos-de-hiena. El dolor te nubla la visión durante unos segundos y cierras los 

ojos para protegerte de la ceguera que existe fuera de ti. Te parece estar asfixiando a 

una enorme lombriz que te sale de lo más hondo y de lo más inmundo. Sientes asco y 

alegría, pero la erección persiste más hasta que el hilo empieza a rasgarte la piel y el 

rojo que tanto anhelas te revela lo que eres: maquinaria orgánica, hacedor de un yo 

con sexo de plastilina. Quisieras descalabrarte para dejar de pensar con un lenguaje 

de vaticinio—como si supieras algo más del futuro de tu desmascaramiento—pero 
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ahora sólo tienes valor para inhalar y exhalar antes de envolver tus testículos y apretar 

la mandíbula…Sacas tres jeringuillas de la caja y las lames con ciudado. (80-1) 

Aquí se evidencia que los impulsos autodestructivos generados por la represión sexual 

anulan la subjetividad de Iván Herrera. Esto pues este párrafo narra cómo tal personaje, al 

permitir que el Tezcatlipoca que habita en su interior someta a Quetzalcóatl o, en otras 

palabras, al dejar que la dimensión en que lo imaginario se alinea con lo real anule a la 

dimensión en que lo imaginario se alinea con lo simbólico, pierde toda relación con la 

lógica discursiva, lo cual, dado que reduce su subjetividad a un conjunto de emociones 

desarticuladas, lo vuelve una “maquinaria orgánica” o, en términos de Hal Foster, un sujeto 

conmocionado incapaz de comportarse coherentemente. Si bien la conmoción de la 

subjetividad de este personaje se manifiesta cuando experimenta al mismo tiempo 

sensaciones tan incompatibles entre sí como el “asco” y la “alegría”, así como un ilógico 

“deseo de descalabrar[se]”, ésta se muestra de manera más clara cuando éste inicia su 

intento de cercenar sus órganos genitales al “inhalar y exhalar antes de envolver [s]us 

testículos y apretar la mandíbula” para luego sacar “tres jeringuillas” con las que 

anestesiará los miembros que busca separar de su cuerpo. 

Visto a partir de otra perspectiva, así como sucede con las punciones al pene, dicho 

intento de mutilación ocurre cuando los impulsos homosexuales que Iván Herrera forcluye 

de la dimensión de lo simbólico de pronto regresan transformados en impulsos de 

agresividad a través de la dimensión en que lo simbólico se alinea con lo real. Por otra 

parte, el hecho de que este personaje, al quedarse dormido por la anestesia, no consiga 

mutilarse, dado que frustra su fantasía de separar el cuerpo de la mente mediante la 
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amputación de sus genitales, acrecienta sus impulsos destructivos16. Dicha situación se 

descontrola una noche que sale de su departamento pues no aguanta la rabia que le provoca 

reprimir su homosexualidad: 

A veces necesitabas expulsarte, huirte, refugiarte en espacios abiertos y oscuros; 

moverte para hacer algo con la energía y con el odio tan puro que te cegaba hasta las 

lágrimas. Por la noche el parque era un hogar de lápidas de hierro, el único albergue 

posible para tu ira creciente y desfigurante. Te preguntaste cuál sería el epitafio de tu 

serpiente Quetzalcóatl, bestia maciza y algún día exánime—quizás: “Aquí yace/ la 

oscuridad:/ la negra esfera”, o “Seducida por malos placeres/ volveré/ a/ 

enterrarme”—, como si la ceremonia de tu sexo muerto fuera algo que llevaras 

esperando toda la vida. (147-8) 

Aunque identificar la necesidad de “hacer algo con la energía y con el odio tan puro que 

[l]e cegaba hasta las lágrimas”, indica que Iván Herrera está hasta cierto punto consciente 

de su situación o, en otras palabras, que su subjetividad aún no se anula, los impulsos 

agresivos que le genera la represión de su sexualidad lo llevan a la dimensión en que lo 

imaginario se une con lo real. Esto se aprecia cuando la “ira creciente y desfigurante” que 

lo invade lo lleva nuevamente a fantasear con el disparate de eliminar sus deseos carnales 

con base en una mutilación, lo cual deriva en los epitafios que ensaya en su mente para el 

día en que, una vez que complete su proceso de castración, sepulte su miembro amputado. 

Luego de tales desvaríos, este personaje recibe un estímulo que conmociona su subjetividad 

por completo pues observa a una pareja tener relaciones sexuales en pleno parque: 

 
16 En este punto vale destacar que las ganas de castrarse propias de Iván Herrera pueden interpretarse como una alusión a la figura de 

Tezcatlipoca pues, dado que dicho dios tiene “como atributo distintivo un espejo de obsidiana que a menudo reemplaza a su pie 

mutilado” (Soustelle 178), la mutilación de un pene lo evoca directamente. 
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creíste ver a una pareja cogiendo entre las sombras. Los árboles se mecían sobre 

ellos, lóbregos, lloviéndoles sus hojas mustias, y tú los observaste escondido en la 

nocturnidad de una distancia prudente. Ella saltaba encima de él, a horcajadas, con la 

falda levantada hasta la cintura, mostrando unos glúteos flácidos que al caer 

producían el sonido de torpes palmotadas. Te sobrecogió el asco y el dolor a causa de 

tu cuerpo equivocado. Habitabas una máscara de ti, una bóveda que debías dañar para 

liberarte de tu falso yo. Sabías, serpiente emplumada, que jamás disfrutarías del sexo 

porque lo único que deseabas era destrozarte con cuidado, descascararte por fuera y 

por dentro hasta tocar los roquedales que te hundían: la memoria. (148) 

La observación del coito de una pareja heterosexual, al aludir al modelo de masculinidad 

que Iván Herrera no puede seguir y al cuerpo femenino que éste fantasea con poseer, tanto 

alimenta su fantasía de desprenderse de la corporalidad mediante la mutilación de su pene, 

pues lo hace pensar en que “[h]abit[a] una máscara de [sí mismo], una bóveda que deb[e] 

dañar para liberar[se] de [s]u falso yo”, como le recuerda “que jamás disfrutar[á] del sexo 

porque lo único que dese[a] e[s] destrozar[se]”. Esta situación le genera una ira tan fuerte 

que primero lo lleva a recordar la ocasión en que agredió sexualmente a una novia de la 

secundaria llamada Nabila, y después a matar a golpes a un cachorro que encuentra en el 

parque.  

El recuerdo de la agresión de Iván Herrera a Nabila preludia el ataque que éste realizará 

al cachorro puesto que muestra su capacidad destructiva en los momentos en que, al perder 

toda relación con la lógica discursiva, su subjetividad se anula o, dicho de otro modo, 

Tezcatlipoca domina a Quetzalcóatl: 
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Intentaste desprenderte de tus afectos y conseguiste ver a Nabila como una rata de 

laboratorio. Te sorprendió lo fácil que fue dejar de quererla. En cuestión de segundos, 

porque la pensaste de otra manera, ella ya no fue una persona…Imaginaste la 

sensación que se produciría en ti si la golpeabas en la cara y le arrancabas el 

uniforme, si hacías como si fueras a violarla, aunque supieras que no podrías hacer tal 

cosa porque tu pene jamás se levantaría. ¿Qué era lo que excitaba a los violadores?, te 

preguntaste. La sensación de poder que les otorgaba el subyugar a otra persona, 

humillarla, quizás, y eso era algo que tú no podrías sentir, espejo negro humeante, 

serpiente emplumada; sólo podrías experimentar las ganas de saber lo que eso se 

sentía…Imaginaste la verdad de que odiabas a Nabila, de que envidiabas sus senos 

núbiles, su voz verde, su vulva color mamey, y te levantaste del sofá y te trepaste 

encima de ella como el animal que ahora eras (149-50) 

El hecho de que, antes del ataque, este personaje consiga “desprender[se] de [s]us 

afectos” y “ver a Nabila como una rata de laboratorio”, dado que los afectos se construyen 

con base en la integración de las emociones con las ideas propias de la lógica simbólica, 

indica que éste ha perdido la razón, se ha deshumanizado o, como diría Hal Foster, se ha 

vuelto un sujeto conmocionado. Esta cita también nos permite apreciar que las dos 

motivaciones que llevan a Iván Herrera a atacar a su víctima se constituyen por su 

renuencia a aceptar su homosexualidad y el rechazo hacia su propio cuerpo. Lo anterior, 

pues su curiosidad por experimentar la sensación de poder “otorga[da] [a]l subyugar a otra 

persona” obedece tanto a un deseo por compensar su incapacidad para tener relaciones 

sexuales con las mujeres, como a la envidia hacia “[los] senos núbiles, [la] voz verde, [y la] 

vulva color mamey” de Nabila quien, a diferencia de él, tiene el cuerpo de una mujer. 
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Los cambios en el estado mental de Iván Herrera conforme éste realiza cada una de las 

acciones que componen el ataque a Nabila constituyen indicadores que permiten entender 

el trastorno que conmociona su subjetividad: 

Entonces llevaste tus dedos debajo de la falda de Nabila y ella intentó golpearte con 

sus puños y sus rodillas triangulares; golpearte de verdad porque ahora te temía, 

porque ahora, de alguna manera, había visto lo que tú querías que ella viera en tu 

mirada, algo instintivo y peligroso. Estabas tan sumergido en el papel que 

interpretabas que la abofeteaste dos veces y le metiste un dedo en la vagina. Nabila 

gritó, empezó a llorar cubriéndose la cara con las manos y tú no sentiste nada: ni 

placer, ni odio, ni pena. De pronto fuiste páramo. El vacío te heló las muelas y 

amansó al abominable tú. Pero no querías, serpiente Quetzalcóatl, que te domesticara 

el frío. Por eso insististe en atacarla y, cuando ella te mordió, tú la golpeaste en el 

vientre con tanta fuerza que viste su rostro enrojecer y su pecho hundirse, 

acaracolado, despojado de aire. Las venas brotaron en su cuello como hermosos 

riachuelos bajo su piel de tierra húmeda. Fue un instante que se dilató en ti y que te 

pareció de una belleza sublime: habías sido capaz de golpearla igual que a un objeto 

inanimado, sin doblegarte, sin cerrar los párpados. (150-1) 

El hecho de que este personaje no sienta “ni placer, ni odio, ni pena” luego de meterle un 

dedo en la vagina a Nabila, dado que señala su indiferencia después de subyugarla 

sexualmente, indica que la motivación del ataque no fue sexual pues, de haber sido así, la 

habría violado con el pene o, en su defecto, habría sentido algo luego de violarla con el 

dedo. Por lo anterior, puede decirse que lo que motiva a Iván Herrera para realizar el ataque 

son sus ganas de desahogar la furia provocada por la represión de su identidad sexual, lo 
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cual se aprecia en su capacidad para golpear a su novia “igual que a un objeto inanimado, 

sin doblegar[se], sin cerrar los párpados”, y en la satisfacción que le provoca “v[er] su 

rostro enrojecer y su pecho hundirse, acaracolado, despojado de aire”. 

La relación entre los impulsos agresivos y la conmoción de la subjetividad de este 

personaje se manifiesta claramente en la siguiente parte del relato: 

Supiste entonces que podías herir a otros por una simple cuestión de curiosidad 

antropológica, que la crueldad que te cavaba era más honda de lo que creías, que 

odiabas con mucha facilidad y que el odio no era otra cosa que el breve o prolongado 

deseo de daño. Esa pulsión estaba siempre movilizada por una violencia interna que 

no podía ser amaestrada, que no tenía otra razón de ser que la de exteriorizarse. Era 

una fuerza centrífuga disparándose hacia fuera como un cohete. Descubriste que en ti, 

serpiente emplumada, espejo negro humeante, habitaba una rabia que ya no cabía en 

su madriguera. (151) 

El hecho de que, luego de violar y golpear salvajemente a Nabila, Iván Herrera piense 

que sus ataques obedecen a “una simple cuestión de curiosidad antropológica” carece de 

sentido puesto que el interés científico inherente a todo experimento antropológico 

demanda del raciocinio del cual éste carece cuando su subjetividad se conmociona. Esta 

idea constituye otro pensamiento evasivo generado por tal personaje para, al no aceptar que 

su agresividad proviene de la represión de sus impulsos eróticos, evadir la necesidad de 

asumir su identidad sexual. 

Luego de rememorar el ataque a Nabila, Iván Herrera encuentra un cachorro en el 

parque, lo cual le brinda otra oportunidad para desahogar su furia: 
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Una sombra de cuatro patas, jadeante, emergió de entre los arbustos y trotó en 

dirección a tu sombra con la lengua hacia afuera. No te asustaste. Viste al pequeño 

animal detenerse frente a ti mientras agitaba la cola con gran entusiasmo. No lo 

conocías ni él te conocía a ti. Lo observaste como si fuera una metáfora. Concluiste 

que se había perdido de casa y que su dueño seguramente lo buscaba en alguna parte. 

Estaba gordo y bien cuidado. Era un cachorro de esas razas costosas que no sabías 

como pronunciar. Tenía la inocencia de las criaturas que siempre habían sido amadas 

prendida de su hocico abierto. Sus ojos miraban a tus ojos con la mansedumbre de la 

madrugada. (152-3) 

Esta escena tiene gran contenido simbólico puesto que alude al miedo a la devoración. 

Lo anterior pues, si se considera que, como arriba se menciona, las “fases preedípicas…por 

las que pasa el niño” constituyen “posiciones que permanecen abiertas hasta la vida adulta” 

(Foster, Arte desde 18), la rabia generada en este personaje por la represión de su 

sexualidad puede interpretarse como un regreso del miedo a ser mordido característico del 

proceso en que el niño resulta abyecto pues intenta sustituir al objeto materno mediante el 

ejercicio discursivo. Lo anterior, ya que el terror experimentado al no poder sustituir la 

ausencia materna mediante el lenguaje resulta análogo al terror sufrido ante la incapacidad 

de aceptar la homosexualidad en tanto ambos son consecuencia de la imposibilidad para 

insertarse en el orden del discurso. Por lo tanto, la incapacidad de Iván Herrera para asumir 

su homosexualidad y, con base en ello, ocupar un lugar dentro de dicho orden lo hace 

revivir el temor que sintió de niño luego de ser separado de su madre y no poder 

comunicarse oralmente. En otras palabras, si bien durante una fase de su primera infancia 

este personaje resultó abyecto por ubicarse en el tránsito entre la pérdida del objeto materno 
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y su sustitución con base en el ejercicio del discurso, en el punto de su juventud en el que lo 

conmocionan los ataques de ira resulta abyecto al ocupar una posición innombrable ubicada 

entre la homosexualidad reprimida y la asexualidad.  

Dado que este personaje, al ser incapaz de definir su identidad sexual con base en la 

expresión de sus deseos más íntimos, experimenta una regresión al temor a ser devorado 

propio de la etapa oral, cualquier alusión a la boca, dado que lo regresa a las alucinaciones 

fóbicas de devoración que padeció en su niñez, tiene el potencial de desatar la agresividad 

provocada por dicha fobia. Por lo tanto, por más amigable que se muestre el cachorro 

mientras “agit[a] la cola con gran entusiasmo”, la imagen de su “hocico abierto”, al 

constituir un recordatorio de que toda subjetividad—y más una que no esté bien asentada en 

el orden del discurso como la suya—corre el riesgo de ser mordida por la instancia 

discursiva, lo lleva a perder el control de sus impulsos: 

Quisiste que [el perro] entendiera el riesgo, pero cuando estiraste la mano para 

tomarlo por el cuello él no puso resistencia. Y después ya no quisiste otra cosa que 

llegar hasta las últimas consecuencias de la destrucción: tu poder. La experiencia 

mística era la experiencia de la nada, o más bien, la experiencia de uno mismo. 

Estabas viviéndote. ¿Qué otra cosa podrías hacer? El cuello del perro era tan pequeño 

que te bastó una sola mano para levantarlo en el aire y estrellarlo contra el tronco. Tu 

cuerpo se estremeció de algo que era demasiado grande y abstracto: de eso que 

provenía del ser que no sabías nombrar. Lo golpeaste contra el árbol con toda la 

fuerza de tu hambre. Una vez: y el aullido estremecedor del dolor. Dos veces: y un 

intento de gruñido. Tres veces: y la sangre mojándote de tibieza. Cuatro veces: y el 
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ruido de huesos rompiéndose. Cinco veces: y el silencio. Seis veces: y el silencio. 

Siete veces: y el silencio. Ocho veces: y el silencio. Nueve veces: y el silencio. (152) 

Al inicio de esta cita, el deseo de Iván Herrera de que el cachorro “ent[ienda] el riesgo” 

de acercársele sugiere la presencia de una subjetividad consciente de lo que sucederá 

cuando se presente la oportunidad de descargar la agresividad que la agobia. Sin embargo, 

la subjetividad de este personaje no tarda en conmocionarse puesto que le viene una idea 

sin sentido como que atacar al cachorro representa la posibilidad de vivir “la experiencia de 

la nada, o más bien, la experiencia de [sí] mismo”. Esto pues dicho ataque no lo lleva a 

definir su identidad sexual sino, por el contrario, al constituir una acción orientada a evadir 

el miedo a aceptarla, lo conduce a reforzar su indefinición. Por lo tanto, una vez que Iván 

Herrera desahoga su agresividad en el cachorro, pierde otra vez la oportunidad de 

confrontarse con el miedo a ser rechazado socialmente por ser homosexual y, por lo tanto, 

pierde también la oportunidad de constituirse como un sujeto con base en la asunción de 

una identidad sexual, lo cual se aprecia claramente cuando se posiciona en la dimensión en 

que Tezcatlipoca domina a Quetzalcóatl, lo imaginario se alinea con lo real, y “eso que 

prov[iene] del ser que no sab[e] nombrar” se apodera de su persona. 

 

2.3.2 El ser abyecto como cuestionamiento de la subjetividad 

Como arriba se menciona, dado que la crisis de los metarrelatos redefine los límites 

entre la acción de abyectar y el ser abyecto, la labor del artista contemporáneo ya no 

consiste en sublimar al ser abyecto (como hicieron los artistas modernos), sino en 

reconfigurar los límites del sujeto y la sociedad con base en una afectación parcial de la 



Guerra 133 

 

pantalla imagen o marco de interpretación cultural. Este daño parcial a la pantalla imagen 

inserta la obra en un marco de significación no del todo roto y, con base en ello, presenta 

una dinámica de la conmoción psíquica que se expresa en una fascinación por el trauma o 

deseo de abyección (Foster, El retorno de 157-61). Esta operación se ejemplifica en Cómo 

me hice monja pues, a pesar de que la novela rasga la pantalla imagen mediante la 

problematización del principio de verosimilitud pues el narrador-personaje está muerto, 

dicha rasgadura no destruye totalmente el marco significativo ya que el relato aún puede 

leerse como la autobiografía de un cadáver. Desde esta perspectiva, si se considera que el 

cadáver es el “sujeto de la historia de la cultura de la abyección en absoluto” (170) o, dicho 

en términos más simples, constituye la antítesis del sujeto, las acciones disparatadas del 

protagonista de esta novela pueden interpretarse como actos de un ser abyecto—un 

antisujeto—que, al desleír los límites entre la operación de abyectar y la condición de ser 

abyecto, señalan la imposibilidad de dar por sentada la subjetividad en el contexto 

latinoamericano contemporáneo. 

La condición cadavérica del niño Aira se expresa en un comportamiento rebelde que, 

dado que lo lleva a rechazar las normas de las instituciones públicas, lo convierte en un 

sujeto conmocionado que resulta abyecto en el plano social. Dicho de otro modo, su 

condición cadavérica no se expresa en una exposición de tejidos putrefactos sino en una 

negativa a insertarse en la sociedad que alude directamente al lumpenproletariado, “la masa 

demasiado andrajosa para formar una clase por sí misma que tanto interesó a Marx: ‘la hez, 

desecho y escoria de todas las clases’” (citado en Foster, El retorno de 168). Bajo esta 

perspectiva, su renuencia a acatar las disposiciones institucionales, al relacionarlo con el 

“conjunto de individuos que no lograron adaptarse al sistema capitalista ni a ninguna de sus 
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clases, así que dejaron de lado el contexto de la producción refugiándose en las calles hasta 

que culmine su vida” (Buitrago 95), señala tanto el carácter excluyente de dicho sistema 

socioeconómico, como la inoperancia de la política de la diferencia que lo constituye.   

Esta caracterización del niño Aira resulta paradójica ya que, mientras sus costumbres y 

hábitos de consumo son los de un niño proletario (pues es hijo de una planchadora, come 

alimentos de negocios locales, asiste a la escuela, y escucha la radio), sus desobediencias a 

las instituciones públicas lo vuelven un ser abyecto que, al moverse al margen del orden 

institucional, alude al comportamiento del lumpenproletariado. Esta situación se manifiesta 

en tres momentos del texto: en el capítulo 4, cuando se niega a confesar sus síntomas al 

médico; en el 5, cuando la maestra lo margina de la clase; y en el 6, cuando se esconde en 

la cárcel. 

Casi al inicio del capítulo 4, el protagonista describe la manera en que, a pesar de llevar 

buen tiempo en el hospital por una fuerte intoxicación, se empeña en impedir que el médico 

lo diagnostique de manera efectiva:  

Yo no colaboraba con la ciencia. Por una manía, un capricho, una locura, que ni yo 

misma he podido explicarme, saboteaba el trabajo del médico, lo engañaba. Me hacía 

la estúpida… Debo de haber pensado que la ocasión era tan propicia que habría sido 

una pena desaprovecharla. Podía ser todo lo estúpida que quisiera, impunemente. 

Pero no era tan simple como la resistencia pasiva. La mera negativa era demasiado 

aleatoria, porque a veces la nada puede ser la respuesta acertada, y yo jamás habría 

dejado mi suerte en manos del azar. De modo que pudiendo dejar sus preguntas sin 

respuesta, me tomaba el trabajo de responderlas. Mentía. Decía lo contrario de la 
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verdad, o de lo que me parecía más verdadero. Pero tampoco era tan simple como 

decir lo contrario… (32) 

En este caso, el narrador-personaje, al mentirle al médico y, con base en ello, impedirle 

establecer una relación de poder, evade un proceso de subjetivación. Por esa razón, si se 

considera que “el sujeto no constituye una sustancia preexistente a las propias relaciones de 

poder”, pues la subjetividad “se constituye a partir de dichas relaciones en la medida que 

dichas relaciones constituyen procedimientos específicos de subjetivación, es decir, 

procedimientos que ligan a un sujeto con una verdad determinada y hacen posible la 

constitución del mismo” (Bolton 202), puede decirse que las mentiras del niño Aira, al 

permitirle escapar de la relación de poder que el médico intenta imponerle, le permiten 

mantenerse como un ser abyecto carente de subjetividad. Vale mencionar que, con base en 

sus mentiras, el protagonista contraviene los mecanismos de la confesión, “una de las 

técnicas más altamente valoradas para producir lo verdadero” en Occidente que, desde su 

institución en el concilio de Letrán (1215), “difundió hasta muy lejos sus efectos: en la 

justicia, en la medicina, en la pedagogía, en las relaciones familiares, en las relaciones 

amorosas”, hasta convertir al hombre en un “animal de confesión” (Foucault, La voluntad 

de saber, 74-5). Por consiguiente, al no confesar sus síntomas, el narrador-personaje evita 

que el sistema de salud le genere “determinados efectos de subjetivación, es decir, modos 

en que se liga a un sujeto con determinados juegos de verdad” (202), como la obligación de 

confesarse con el médico y la asunción de que sus preguntas son bienintencionadas. 

En el capítulo 5, la maestra reprende al niño Aira por escribir una grosería en su libreta 

mediante una arenga en la que insta al grupo a retirarle la palabra y la mirada. Esto lo 

margina simbólicamente del orden institucional representado por la escuela, y lo convierte 
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en un ser abyecto en el plano social cuya abyección constituye una analogía de la exclusión 

del lumpenproletariado por parte del sistema capitalista. Esto pues, así a como a las 

personas pertenecientes a “la hez, desecho y escoria de todas las clases”, al niño Aira 

primero lo marginan y luego lo castigan por estar al margen. Puesto en términos más 

amplios, así como a los lumpenproletarios primero los marginan del orden productivo por 

situaciones que escapan de su control (como la falta de educación, la desintegración 

familiar, el despojo agrario, y los desplazamientos forzados), y luego los castigan (mediante 

el rechazo, el encarcelamiento, o la violencia policial) por vivir al margen de las leyes 

establecidas por el sistema capitalista, al niño Aira primero lo excluyen de la enseñanza de 

la lectura y la escritura a consecuencia de hechos que lo rebasan (pues, además de que entra 

tres meses tarde a la escuela por motivos de salud, la maestra no le da atención especial 

para ponerlo al corriente de sus compañeros) y luego, una vez que aprende a leer y a 

escribir por sí mismo, lo reprenden por hacerlo mediante un método que contraviene la 

moral del sistema educativo. Por consiguiente, la exclusión escolar del protagonista alude al 

modo en que el capitalismo sustentado por las instituciones públicas primero margina del 

orden productivo a determinadas personas y luego las castiga por las implicaciones de su 

condición marginal. Bajo esta perspectiva, aunque un análisis superficial de la trama 

indique que al niño Aira no lo castigan por aprender a leer por sí mismo, pues el enojo que 

lleva a su madre a reclamar a la maestra no se genera una vez que éste aprende a leer y 

escribir, sino después de que escribe una grosería en su libreta, si se considera que la 

escritura de lo que no debe escribirse, es decir, una escritura abyectada del sistema 

educativo, integra su proceso de aprendizaje, la abyección escolar a la que se le condena 

constituye un castigo por obtener un bien, en este caso la habilidad de leer y escribir, al 
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margen de las normas establecidas para su obtención, las cuales determina la escuela en 

tanto institución social que sustenta al orden capitalista. 

Por otra parte, si bien al narrador-personaje lo excluyen de la clase por aprender a leer y 

escribir a su manera, esto no frena su proceso de autoaprendizaje, el cual continúa en el 

capítulo 8 mediante un juego mental en el que se vuelve la maestra de sus compañeros de 

clase: 

Pero para mí no era un ejercicio: era una clase, daba por supuesto que yo ya lo sabía 

todo, ya lo dominaba…Por eso debía enseñar… Y en realidad lo sabía, cómo no iba a 

saberlo si era la vida en todo su despliegue espontáneo. Aunque lo principal no era 

saberlo, ni siquiera hacerlo, sino explicarlo, desplegarlo como saber… Y tan curiosos 

son los mecanismos de la mente y el lenguaje, que a veces me descubría dándome 

instrucciones a mí misma. (77) 

Es mediante este juego, en el que se da “instrucciones a [s]í misma” mientras pretende 

ser la maestra de sus compañeros imaginarios, que el narrador-personaje enfrenta su 

exclusión escolar al ocupar el lugar abandonado por su maestra al excluirlo de la clase. Este 

acto lúdico, dado que le permite aprender sin someterse a las relaciones de poder 

establecidas por su maestra, contraviene los procedimientos específicos de subjetivación 

impuestos por el sistema educativo y le permite constituir una subjetividad al margen del 

orden de las instituciones públicas. 

El autor se vale de dicho juego para señalar por contraste el carácter excluyente del 

sistema educativo pues, a pesar de que los alumnos imaginarios del niño Aira tienen 

condiciones que las escuelas públicas no atienden, éste no los excluye por no adaptarse a 
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los requerimientos de los programas educativos convencionales sino que, por el contrario, 

encuentra la manera de que cada uno aprenda a partir de sus propias capacidades: “Por un 

lujo lúdico, les di personalidades retorcidas, difíciles, barrocas. Todos sufrían de 

complicadas dislexias, cada uno la suya. Maestra ideal, yo los trataba individualmente, a 

cada cual según sus necesidades, y exigía de cada cual según sus posibilidades” (72). 

En un plano específico, el contraste entre la práctica docente imaginaria del niño Aira y 

la de su maestra señala la incapacidad del sistema educativo para atender los casos no 

contemplados por los programas de estudio; por otra parte, en un plano más amplio, dicho 

contraste alude al carácter excluyente del sistema estatal que sustenta al orden capitalista, 

pues evidencia la exclusión de las personas que incumplen determinados requisitos de 

aceptación. Además, este contraste, al conformarse a partir de los modos en que el niño 

Aira atiende las necesidades particulares de sus estudiantes, plantea al lector la posibilidad 

de que exista un mundo distinto al que conoce, un mundo donde la dislexia, presente tanto 

en “un chico [que] tenía la particularidad…de agrupar en cada palabra primero las vocales 

y después las consonantes”, como en “[o]tros [que] fallaban en el dibujo de las letras, 

[pues] las hacían en espejo” (72), no se considere una discapacidad sino una posibilidad de 

desarrollo: 

Porque yo no me proponía de ningún modo corregir la dislexia de cada alumno. 

Quería enseñarles a leer y escribir en sus términos, cada cual con su sistema 

jeroglífico particular; sólo dentro de ese sistema se podía avanzar, por ejemplo, en el 

caso del que escribía en espejo, se podía empezar escribiendo en espejo la palabra 

“mamá” y terminar escribiendo, en espejo, un libro de mil páginas, un diccionario, 

todo. Es que en realidad yo no había inventado enfermedades, sino sistemas de 
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dificultad. No estaban destinados a la curación sino al desarrollo. “Dislexia” es un 

término que uso ahora, por una similitud puramente formal que he encontrado; y para 

hacerme entender. (73-4) 

Al mostrar los aprendizajes de los estudiantes del niño Aira, el texto señala de manera 

hiperbólica el potencial de una docencia incluyente para cambiar los modos en que las 

personas configuran la realidad: 

Para seguir con el ejemplo más fácil (los había completísimos), el de la escritura en 

espejo: ese chico las cuentas las hacía no sólo con los números dibujados al revés 

sino con los resultados también invertidos, de modo que dos más dos le daba cero, y 

dos menos dos cuatro: los criollos pedían Cabildo Cerrado, Colón descubría Europa, 

el fruto venía antes que la flor; los dibujos, era cuestión de imaginármelos. (74) 

En este caso, la capacidad de una docencia incluyente para modificar las maneras en que 

se construye la realidad llega al grado de plantear tres posibilidades epistémicas distintas: la 

primera, relacionada con las Matemáticas (dos más dos es cero y dos menos dos es cuatro); 

la segunda, con la Biología (“el fruto v[iene] antes que la flor”); y la tercera, con la Historia 

(“los criollos pedían Cabildo Cerrado” y “Colón descubría Europa”). Por otra parte, el 

mundo que crea el juego del niño Aira no sólo presenta un entendimiento distinto de las 

Matemáticas, la Biología y la Historia pues, dado que extrapola los efectos de la dislexia 

del plano académico al familiar, también contempla la posibilidad de que los roles de 

género se intercambien en una familia: 

Porque a cada dislexia, encima, le había dado una génesis familiar distinta y 

adecuada, en los términos algo delirantes en que yo me manejaba. Pero eso muestra 
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una curiosa intuición en una niña de seis años. Por ejemplo, el chico que dibujaba las 

letras en espejo tenía un papá mujer y una mamá hombre. Lo cual, además, tenía 

efectos sobre su rendimiento escolar, ya porque tuviera que ayudar a su mamá a hacer 

la comida (su mamá era hombre, por lo tanto no sabía cocinar), y por ello no tenía 

tiempo de hacer los deberes, ya porque la miseria en su hogar fuera excesiva (su papá 

era mujer, y fallaba en el mundo del trabajo) y entonces yo debía ocuparme de que la 

cooperadora lo proveyera de útiles. (73) 

Si bien el hecho de que el niño Aira atribuya el bajo rendimiento de este alumno al 

intercambio de actividades entre sus padres evidencia que su percepción sobre los roles de 

género es heteropatriarcal—algo esperado en un niño argentino durante la década de los 

50—, la mención tanto de que uno de sus estudiantes “tenía un papá mujer y una mamá 

hombre”, como de que la cooperadora podía proveer de útiles a tal estudiante, construye un 

mundo en el cual—aunque con consecuencias problemáticas—los roles de género pueden 

intercambiarse en una familia y el gobierno implementa políticas orientadas a generar 

equidad entre los estudiantes. Es con base en la construcción de dicho mundo que el 

narrador-personaje, además de señalar la influencia de los enfoques pedagógicos y de las 

dinámicas familiares en la conformación de la realidad, propone un modo diferente de 

enseñar y una manera distinta de distribuir los roles de género en una familia. Por otra 

parte, si se considera que “el sistema educativo formal se constituye como el principal 

socializador” de los preceptos institucionales gracias al influjo de “una especie de violencia 

simbólica, aquel mecanismo mediante el cual se imponen como legítimas determinadas 

maneras de ver y estar en el mundo”, puede decirse que el espacio abierto por el juego 

mental del niño Aira, al mantenerse al margen de la violencia simbólica infligida por el 
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sistema educativo formal y, con base en ello, configurarse como un sitio donde las verdades 

impuestas por los saberes científicos y los roles tradicionales de género son cuestionables, 

permite vislumbrar una escuela donde no todos los sujetos “compart[a]n unas mismas 

categorías o estructuras de pensamiento” (Gamboa18). 

Debido a que los mecanismos civilizatorios implementados con base en la docencia se 

fundamentan “en el habitus, aquellos esquemas mentales y corporales que disponen a 

ciertas elecciones, y que juegan un papel fundamental en la manera en que la gente vive sus 

experiencias y las interpreta” (18), así como a que “las relaciones de dominación 

[inherentes a cualquier habitus] no provienen de ‘fuera’, sino que son parte del sistema de 

clasificación del orden simbólico que atraviesa el mundo social y está incorporado en el 

individuo” (Kubissa 253), las modificaciones en el orden simbólico alteran las relaciones 

de dominación inherentes a todo habitus. Por consiguiente, dado que existe una 

“interconexión entre la estructuración social y la acción individual, una interconexión que 

no se reduce a la aplicación de las normas sociales o las reglas por parte del individuo, sino 

que expresa la incorporación de lo social en la producción de la subjetividad” (253), queda 

claro que el discurso empleado por el niño Aira en sus juegos mentales, en tanto se 

constituye con base en modificaciones en el orden simbólico, al alterar las relaciones de 

dominación propias del habitus educativo y, por ende, de la estructuración social, conforma 

subjetividades distintas a las propuestas por el orden institucional.  

En el capítulo 6, el niño Aira se comporta como un ser abyecto, ubicado al margen de las 

normas de las instituciones públicas ya que sabotea la visita a la cárcel que realiza junto a 

su madre mediante una serie de contravenciones al concepto foucaultiano de panóptico, las 

cuales realiza al rechazar las reglas impuestas por el sistema carcelario. El concepto de 
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panóptico tiene como antecedente la idea del panopticon como modelo arquitectónico para 

una casa de inspección, formulada por Jeremy Bentham a finales del siglo XVIII, de la cual 

se deriva un concepto de vigilancia basado en el establecimiento de una relación de poder 

entre la administración pública y las personas. Dado que el concepto de vigilancia 

subyacente al panopticon tiene fines relacionados con el control social, como producir una 

nueva clase proletaria urbana y reformar a los grupos desviados del orden impuesto por la 

administración pública, dicha idea utiliza el diseño arquitectónico para, al convertir en 

casas de inspección tanto a las viviendas del proletariado urbano (con la intención de 

urbanizar el comportamiento de las personas recién llegadas del campo), como a las 

cárceles (para reformar la conducta desviada de los delincuentes), conformar subjetividades 

acordes con los procesos productivos y sociales de la vida urbana (Plaza 127). 

 El poder del panopticon benthamiano para modelar subjetividades se basa en la 

creación de una atmósfera de omnisciencia invisible que hace que las personas se auto-

vigilen al hacerlas sentir observadas permanentemente (127). Si bien dicha atmósfera se 

produce en todas las construcciones cuyo diseño arquitectónico se orienta a convertirlas en 

casas de inspección, es más determinante en las cárceles donde se crea una “atmósfera de 

omnisciencia invisible” que obliga a los prisioneros a reprimir sus comportamientos 

desviados al hacerlos sentir siempre vigilados gracias a que “un único observador pued[e] 

observar/vigilar (-opticon) a todos (Pan-) los prisioneros sin que los mismos sean capaces 

de determinar si están siendo observados o no ” (127).  

Dos siglos más tarde, al retomar el estudio de las relaciones de poder inherentes al 

panopticon, Michel Foucault afirma que la prisión siempre estuvo “ligada a un proyecto de 

transformación de los individuos” (Microfísica 89), lo cual la convierte en un instrumento 
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que, al igual que la escuela, el cuartel, o el hospital, conforma subjetividades acordes con 

los intereses del estado (Plaza 127). Foucault pasa de la idea benthamiana del panopticon, 

como un modelo arquitectónico que establece relaciones de poder entre la administración 

pública y las personas, hacia su conceptualización del panóptico “como un modelo 

generalizable de funcionamiento; una manera de definir relaciones de poder en términos de 

la vida diaria de los hombres” (Vigilar 205) que trasciende el campo arquitectónico pues 

opera en todos los ámbitos sociales. Este aumento en el campo de aplicación del concepto 

permite al pensador francés crear términos como panoptismo, correspondiente a todo 

mecanismo de las instituciones públicas encaminado a establecer relaciones de poder entre 

el estado y las personas; y como instituciones panópticas, para designar a las instituciones 

que establecen dichas relaciones (205).  

Como arriba se menciona, en el capítulo 6, el niño Aira rechaza las condiciones del 

sistema penal para visitar a su padre en la cárcel, lo cual, al permitirle ubicarse al margen 

de las relaciones de poder, lo constituye como un sujeto abyecto que ataca la operatividad 

del panóptico inherente al funcionamiento de la sociedad argentina de los 50 mediante 

contravenciones a los panoptismos a través de los cuales operan las instituciones panópticas 

(como la familia y el sistema penitenciario). Tales contravenciones, como intimidar a su 

madre con preguntas capciosas para obligarla a mentir mientras viaja junto a ella en un 

autobús, y escabullirse del área de visitas de la cárcel para hacer que el personal del penal 

se dedique a buscarlo, sabotean panoptismos, como el relativo al control que su madre 

debería ejercer sobre él, y el presente en la delimitación de áreas para la realización de 

visitas. Estas transgresiones inician a bordo del autobús que lleva al niño Aira y a su madre 

hacia el penal: 
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Sea como sea, uno de ellos, o los dos, habían decidido que era buena política 

llevarme a la hora de visita. Para dar imagen de familia y todo eso. Qué ingenuos 

eran. La cárcel de encausados de Rosario estaba lejos de casa, al otro lado de la 

ciudad. Tomamos un colectivo. En la mitad del viaje a mí me dio un ataque de 

angustia, sin motivo, y me largué a llorar. Se levantaba el telón de mi teatro íntimo. 

Mamá me miró sin asombro. Digo bien: sin. (53). 

En este párrafo, cuando el niño Aira comenta que sus padres “habían decidido que era 

buena política llevar[lo] a la hora de visita”, se explicita que éstos se insertan—y de paso 

intentan insertarlo—en un panoptismo, según el cual el sistema penitenciario determina las 

condiciones (horario, espacio, y conducta de los visitantes) en que se realizan las visitas a 

los internos del penal. Por esa razón, ante el ejercicio de una política que amenaza con 

controlarlo, el narrador-personaje se determina a contravenir las relaciones de poder que 

intentan imponerle, lo cual anuncia al decir “[q]ué ingenuos eran” en alusión al deseo de 

sus padres por llevarlo al penal “[p]ara dar [una] imagen de [buena] familia”.  

Este deseo de dar una buena imagen constituye un panoptismo ejercido por el aparato 

estatal sobre la familia del niño Aira, el cual se manifiesta cuando, con tal de comportarse 

de manera adecuada a las disposiciones del sistema penitenciario, sus padres acuerdan 

realizar una reunión familiar bajo los estatutos del centro de readaptación social. Tal 

acuerdo implica que, dentro de la familia del narrador-personaje, se ejecute otro 

panoptismo (dependiente del recién mencionado), según el cual, gracias al control que su 

madre está obligada a ejercerle, éste deberá comportarse ordenadamente durante la visita. 

Por esa razón, puede decirse que el comportamiento del niño Aira intenta ser controlado 

por el sistema penitenciario y su familia en tanto instituciones panópticas alineadas 
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verticalmente en un orden jerárquico, dentro del cual se coordinan dos panoptismos de 

distinto impacto: el ejercido por el sistema penitenciario sobre sus padres, al provocarles la 

necesidad de dar una imagen de buena familia durante la visita; y el que su madre intenta 

imponerle, al vigilarlo para que se comporte de buena manera.  

El niño Aira inicia su contravención a estos dos panoptismos al transgredir la relación de 

poder que su madre intenta imponerle. Este proceso inicia mientras van en el camión que 

los llevará al penal cuando aquél, al ponerse a llorar, finge un ataque de angustia que ésta 

desestima al mirarlo sin inmutarse. Esa reacción constituye un panoptismo orientado a 

tranquilizarlo mediante la desestimación de su llanto pues, según las normas de urbanidad, 

cuando un niño altera el orden público su madre debe calmarlo. Ante eso, éste aprovecha la 

desafortunada y vergonzosa situación de su padre para intimidar a su madre con preguntas 

capciosas orientadas a hacerla revelar que su marido está preso para, con base en ello, 

transgredir el panoptismo empleado por ésta para controlarlo. Tal estrategia funciona pues 

su madre teme que, en caso de descubrirse la reclusión de su marido, ambos sean 

marginados por los pasajeros del colectivo mediante miradas y comentarios 

desaprobatorios. La intimidación de la madre se evidencia desde que el niño Aira le 

pregunta dónde está su padre y ésta, con tal de no responder que en la cárcel, en un inicio 

guarda silencio pero, ante su insistencia y la presión generada por la expectativa de los 

pasajeros, da una respuesta evasiva para luego intentar cambiar el tema de la conversación: 

- ¿A dónde está mi papá? 

 ¡La voz que puse! Fue un graznido… Pero cristalino, sin nada de balbuceo. 
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 Mamá echó una mirada alrededor. El colectivo estaba atestado, y los que nos 

rodeaban se habían puesto a mirarnos, alertados por mi llanto. No atinó a decir nada. 

- ¿Adónde está mi papá?—empecé a levantar la voz. 

Pobre mamá. Habría tenido motivos para pensar que se lo hacía a propósito. 

- Ahora lo vas a ver—dijo sin comprometerse. Trató de cambiar de tema, de 

distraerme—: Mirá qué lindas flores. 

Pasábamos frente a una casa con soberbios parterres en el jardín delantero. (53-4) 

Luego de que su madre evade las primeras preguntas sin revelar la situación de su 

marido, el niño Aira la cuestiona de manera más incisiva: 

- ¿Está muerto? 

Yo estaba lanzada. Los pasajeros del colectivo ya habían entrado en la historia, lo 

que me excitó fuera de toda medida. Porque yo era la dueña de la historia. Mamá me 

pasó un brazo por los hombros, me acercó a ella. 

- No, no. Ya te dije—susurró bajando la voz a un nivel casi inaudible. 

- ¿Qué?—chillé. 

- Shh… 

- ¡No te oigo, mamá!—grité sacudiendo la cabeza, como si temiera que la 

incertidumbre por mi papá me estuviera volviendo sorda. No tuvo más remedio que 

hablar alto: 

- Ahora lo vas a ver. 
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- Sí, lo voy a ver. ¿Pero muerto? 

- No. Vivo. (54) 

En este caso, cada pregunta del niño Aira constituye tanto una contravención a la 

autoridad impuesta a su madre por la institución panóptica de la familia, como un 

panoptismo a través del cual la sociedad—en este caso, representada por los pasajeros del 

colectivo y, paradójicamente, estimulada en su función represora por su propio hijo—la 

atormenta por ser esposa de un asesino convicto. Una vez que el narrador-personaje 

advierte que los pasajeros están expectantes ante sus cuestionamientos, continúa su 

interrogatorio: 

Yo palpaba el interés de la gente. El paisaje urbano se deslizaba por los vidrios de las 

ventanillas como un accesorio olvidado. 

- Mamá, ¿adónde está papá? ¿Por qué no viene a casa? Le di a esta pregunta una 

entonación que significaba: “no me mientas más. Portémonos como personas adultas. 

Tengo seis años, aparento tres, pero tengo derecho a la verdad”.  

Mamá me había dicho toda la verdad. Yo sabía que estaba preso, esperando el 

veredicto de ocho años por homicidio. Lo sabía todo. Estas dudas intempestivas mías 

no tenían razón de ser, como no fuera hacerle contar la historia para beneficio de unos 

perfectos desconocidos. Ella no podía creer (y yo tampoco) que su hija fuera capaz de 

una traición tan idiota. Pero la angustia que estaba desplegando en el colectivo era 

demasiado real. Como siempre, me las arreglaba para confundirla. Era fácil: no tenía 

más que confundirme a mí misma.  



Guerra 148 

 

- Está enfermo—me dijo, otra vez inaudible, en un susurro—. Por eso vamos a 

visitarlo. 

- ¡¿Enfermo?! ¿Se va a morir? ¿Cómo la abuelita? 

Una de mis abuelas había muerto antes de nacer yo. La otra gozaba de buena 

salud, en Pringles. Nunca se hablaba de “abuelita” en casa. Era un detalle que incluí 

para dar verosimilitud a la escena. 

- No. Se va a curar. Como vos. ¿No estuviste enfermo y te curaste? 

- ¿Le hizo mal el helado? 

Así seguí hasta que llegamos, mamá todo el tiempo tratando de hacerme callar, yo 

alzando la voz hasta hacer un verdadero escándalo. (54-5) 

Dentro de esta cita, el narrador-personaje muestra su cinismo una vez que, al afirmar que 

está al tanto de la situación de su padre, evidencia que su interrogatorio no obedece a una 

inquietud genuina sino que, por el contrario, sólo persigue amedrentar a su madre para, con 

base en ello, contravenir la relación de poder que ésta intenta imponerle. Por otro lado, la 

presión que ejerce sobre su madre es tanta que la lleva a mentir para no revelar la situación 

de su marido. Este hecho resulta significativo pues, dado que una persona descubierta en 

una mentira pierde autoridad moral, marca el término de la relación de poder que ésta 

intentó imponerle. Tal situación se evidencia en un relajamiento del protagonista cuando, 

una vez que disuelve dicha relación de poder, pasa del tono inquisitivo de sus preguntas al 

tono distendido del juego de sostener la mentira de su madre con verdades a medias (como 

la muerte de su abuela y la ingesta del helado por parte de su padre), lo cual confirma que la 
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única intención de sus cuestionamientos era contravenir el panoptismo que su madre intentó 

imponerle. 

Dado que el panóptico que regula el comportamiento de los niños durante las visitas se 

constituye por la coordinación del panoptismo ejercido por la institución carcelaria para que 

las familias sientan la obligación de dar una buena imagen, con el panoptismo ejecutado 

por las madres para controlar el comportamiento de sus hijos, la disolución de la relación de 

poder con base en la cual la madre del niño Aira intentó controlarlo, al eliminar el segundo 

de esos dos panoptismos, anula el funcionamiento de dicho panóptico, lo cual provoca que 

el protagonista rompa las normas de comportamiento de la cárcel. Este proceso comienza 

cuando, una vez que ambos pasan el filtro de inspección para entrar al área de visitas, la 

madre del niño Aira lo deja andar con libertad en lugar de sujetarle la mano como hacían 

las otras mujeres con sus hijos, lo cual provoca que éste contravenga el panoptismo según 

el cual los visitantes deben permanecer en un área específica durante su visita: 

En la hora de visitas…[m]amá, pensativa y sola (no hablaba con las otras mujeres) 

me dejó en libertad para explorar.  

El patio estaba rodeado de entradas y salidas […] 

Me dirigí a una puerta, atraída como por un imán. Noté con un trasfondo de 

conciencia que había otros chicos en el patio, todos de la mano de sus madres…Era 

una hora algo adormecida. Me sentí invisible. (55-6) 

Luego de narrar el inicio de su merodeo, el niño Aira realiza un paralelismo entre los 

mecanismos de control carcelarios y hospitalarios con base en el cual, al dejar entrever que 

su desconocimiento del concepto de coerción le impide diferenciar los panoptismos del 
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hospital de los de la prisión, alude a que, si bien dichas instituciones panópticas se 

asemejan en que establecen relaciones de poder con las personas, éstas se diferencian en los 

modos en que determinan la conducta pues, mientras el hospital orilla a los enfermos a 

revelar sus secretos mediante los mecanismos de la confesión, la cárcel obliga a los reos a 

obedecer con base en la implementación de la fuerza: 

Lo que más se acercaba a la cárcel en mi experiencia era el hospital. En ambos casos 

se trataba de encierros prolongados. Pero había una diferencia. Del hospital no se 

podía salir por una causa interna: el paciente, como yo había demostrado, estaba 

imposibilitado de moverse. De la cárcel en cambio no se podía salir por otro motivo. 

No sabía bien cuál: la fuerza era un concepto todavía confuso para mí. Me hice una 

idea mixta, cárcel-hospital. Había un invisible que se trasladaba de uno a otro. (56) 

Terminada dicha reflexión, mientras continúa su merodeo, el niño Aira cavila sobre las 

particularidades de su situación: piensa en la ausencia de su padre, en la pobreza a la que 

dicha situación lo condena, y en las implicaciones del crimen por el cual éste fue 

encarcelado. En un primer momento, dicha cavilación parece tan profunda que, al hacerlo 

perder la noción de los espacios que recorre, provoca que llegue a un sitio al cual 

aparentemente no sabe cómo llegó: “Cuando esta reflexión cesó, estaba en otro lugar. En un 

interior. ¿Cómo había llegado ahí? ¿Dónde estaba papá? Esta última pregunta fue la que me 

despertó porque se parecía tanto a mis sueños. Estaba sola, abandonada, invisible” (57). 

Luego de afirmar que se encontraba en ese sitio, el niño Aira elabora una serie de teorías 

sobre las causas que lo llevaron a parar ahí. Sin embargo, tales explicaciones contienen dos 

contradicciones que dejan entrever que éste no se pierde por accidente sino que, por el 

contrario, se esconde por voluntad propia: 
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O había subido una escalera sin darme cuenta, o, más probable, el edificio tenía 

sótanos reformados. Porque, al extremo de un pasillo solitario que recorrí 

volviéndome noventa grados con la intención de regresar al patio y abrazar a mi papá, 

me encontré en una suerte de plataforma que colgaba sobre el recinto cuadrado, 

dividido por rejas a la mitad. No sin alarma, creí haber llegado demasiado lejos. 

Buscando la salida, con la desesperación que tan bien conozco, cometí el error que 

me faltaba: desconfié de volver sobre mis pasos, y entonces me metí por el primer 

agujero que encontré, un agujero situado en la pared, donde debían estar haciendo 

algunas reformas; era un hoyo, casi una grieta, de cuarenta centímetros de ancho 

como mucho, a la altura del zócalo. Lo vi como el atajo perfecto para volver al punto 

de partida. (57-8) 

La primera contradicción en esta cita consiste en que el narrador-personaje afirma que se 

“v[uelve] noventa grados con la intención de regresar al patio y abrazar a [su] papá”, pues 

lo conducente para desandar el camino andado no es girar noventa grados, sino ciento 

ochenta. La segunda se encuentra en que éste dice que, al “desconfi[ar] de volver sobre 

[sus] pasos”, piensa que “un agujero situado en la pared, donde debían estar haciendo 

algunas reformas”, constituye “el atajo perfecto para volver al punto de partida”. Esta 

contradicción es más compleja pues implica la sobreposición de dos contradicciones 

sencillas: la primera basada en que el narrador-personaje deja entrever que miente cuando 

dice que está perdido pues, al decir que desconfía de regresar sobre sus propios pasos, alude 

a que, de manera contraria a lo que dice, conoce el camino recorrido; la segunda en que, 

considerando que, cuando se quiere volver al punto de partida y se conoce el camino de 
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regreso, lo conducente es andar dicho camino, pensar que meterse en un agujero en la pared 

es más conveniente que regresar constituye un total disparate. 

Cuando el niño Aira llega a un sitio sin salida, las contradicciones en su discurso 

continúan: 

Era un tragaluz. Un espacio de un metro por un metro, y las paredes de dos o tres 

metros de alto; arriba, un cuadrado de cielo. En las cuatro paredes, a la altura de mis 

pies, cuatro ranuras que daban a profundos cuartos en sombras. Una vez ahí adentro, 

me quedé quieta. Me senté en el piso. Pensé: voy a pasar toda la noche aquí. Eran las 

cuatro de la tarde, pero para mí había empezado la noche. No podía avanzar más 

porque ese lugar no tenía salida. Y no se me ocurrió volver… En esto último era 

coherente. La actitud de mis padres para conmigo tenía siempre el fondo de “esta vez 

has ido demasiado lejos”. Nunca era de “has vuelto desde demasiado lejos”, 

seguramente porque de ahí no se volvía. (58) 

La primera contradicción en esta cita aparece cuando el niño Aira dice que, aunque 

“[e]ran las cuatro de la tarde”, para él “había empezado la noche”, pues es evidente que a 

esa hora aún no oscurece. La segunda viene cuando, luego de aclarar que “[n]o podía 

avanzar más porque ese lugar no tenía salida”, afirma que “no se [l]e ocurrió volver”, ya 

que la posibilidad de que se le ocurriera volver implica que había una manera de salir de 

ahí. Luego de dichas contradicciones, éste llega al grado del cinismo cuando da a entender 

que no regresar al patio de visitas constituye la única decisión “coherente” que tomó, pues 

la coherencia de tal determinación se basa en la supuesta existencia de un relación lógica 

entre su elección de no volver de tan “lejos” y la tendencia de sus padres a sugerirle en 
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repetidas ocasiones que “h[abía] ido demasiado lejos” en vez de sugerirle que “ha[bía] 

vuelto desde demasiado lejos”. 

El hecho de que el niño Aira contravenga los panoptismos del sistema penitenciario con 

base en un conjunto de disparates indica que la interpretación de cualquier acto como 

coherente o incoherente se determina a partir de su relación con el panóptico imperante. 

Dicho de otro modo, las contradicciones en el discurso con el cual el protagonista narra su 

contravención a los panoptismos de la institución carcelaria señalan que todo acto que se 

oponga a las relaciones de poder vigentes en una sociedad se percibirá como ilógico 

independientemente de su nivel de coherencia. Esto muestra que el sentido de la lógica 

imperante en una sociedad no se determina por la razón sino por el funcionamiento de una 

serie mecanismos que establecen relaciones de poder entre las personas. En otras palabras, 

la intención de César Aira al hacer que su narrador-personaje narre el modo en que 

contraviene un panoptismo con base en un discurso ilógico, es evidenciar que la 

subjetividad no puede darse por sentada dentro de una sociedad donde toda elección que 

transgreda las relaciones de poder imperantes será considerada como ilógica, lo cual, al 

asociar ideas tan contradictorias como la supuesta libertad de pensamiento de los sujetos y 

la determinación de su raciocinio por una serie de panoptismos, alude a que, en términos de 

Hal Foster, toda subjetividad que se integre a la sociedad retratada en la novela sufre una 

conmoción.  

El control de las instituciones panópticas sobre los sujetos se subraya una vez que el 

personal del penal inicia la búsqueda del niño Aira, ya que se evidencia que el aparato 

carcelario se moviliza a consecuencia de la transgresión del panoptismo consistente en 

permanecer en el patio durante la visita:  
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Fue, como digo, un episodio prolongado. Duró toda la tarde y toda la noche. Me 

encontraron a las diez de la mañana siguiente... Inclusive oí voces que me llamaban; 

las oí sonar por altavoces...Eran voces a las que debía responder. […] El 

altavoz…barría la cárcel llamándome: “salí de tu escondite, César, tu mamá te está 

esperando para llevarte a tu casa…” Voces de mujer, de las asistentes sociales… La 

voz de la misma mamá… inclusive creí oír…la voz adorada de papá. (59-60) 

El hecho de que en este fragmento de la novela se muestre cómo las asistentes sociales y 

los padres del niño Aira lo llaman por el altavoz para hacerlo regresar al patio de visitas 

evidencia que éste contravino las relaciones de poder que su madre y el sistema 

penitenciario intentaron imponerle. En otras palabras, el narrador-personaje, al perderse en 

las instalaciones del penal, en tanto muestra la vulnerabilidad de los panoptismos bajo los 

cuales su madre y el personal de la cárcel trataron de hacerlo permanecer en el patio 

durante la hora de visitas, evidencia que la familia y el sistema penitenciario constituyen 

instituciones panópticas ante las cuales es posible rebelarse.  

La contravención del niño Aira a las relaciones de poder establecidas por dichas 

instituciones panópticas llega al grado del cinismo cuando, al percatarse de que lo vocean 

por el megáfono, juega a inventar excusas para justificar su travesura con el director del 

penal en vez de regresar al patio de visitas: 

Inventaba una escena en la que yo le explicaba al director de la prisión lo que había 

pasado en realidad: “fue mi papá. Él me atrapó y me llevó a un lugar… me escondió 

para usarme como rehén en la fuga que planea con sus cómplices…” Todo eso se me 

podía perdonar, el mismo papá podía perdonarme, considerando mi inocencia, mi 

carácter, mis temores… Aún así, por puro lujo de conciencia, lo mejoraba: “pero mi 
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papá lo hizo obligado por el Rey de los Criminales, él nunca le haría eso a su propia 

hija…” Y temiendo que el Director se hiciera una idea errónea, aclaraba: “Pero mi 

papá no es ese Rey… eran los otros los que hablaban de él, con miedo, con 

reverencia… A papá lo llamaban… Su Jamestad… No sé por qué, mi papá se llama 

Tomás…” El director de la cárcel caería en la celada. Pensaría: es demasiado 

complicado para no ser cierto. Siempre tenían que pensar lo mismo, es la regla de oro 

de la ficción. Me creería plenamente. (60) 

El sinsentido de esta cita se evidencia pues la historia con que el niño Aira planea 

excusarse con el director del penal consiste en el invento de que no se perdió sino que, por 

el contrario, su padre lo secuestró para “usar[lo] como rehén en [una supuesta] fuga que 

plane[ó] con sus cómplices”, lo cual resulta por demás ilógico pues éste está junto a su 

madre en el patio de visitas. Luego de esto, el sinsentido del texto aumenta una vez que el 

narrador-personaje transforma su mentira al decir que su padre lo secuestró “obligado por 

el Rey de los Criminales”, personaje que éste primero asegura que no es su padre para 

después dar a entender que sí lo es al decir que “los otros hablaban de él, con miedo, con 

reverencia” pues “lo llamaban…[su] Jamestad”. Después de superponer disparate tras 

disparate, al afirmar que “[e]l director de la cárcel caería en la celada” pues ésta es 

“demasiado complicad[a] para no ser ciert[a]”, el niño Aira sugiere que la verosimilitud de 

un discurso no depende de su coherencia sino de su grado de complicación, lo cual, dado 

que señala que, gracias a la operación de las instituciones panópticas, el carácter verdadero 

de una enunciación no depende de su coherencia sino de su nivel de complejidad, evidencia 

que la subjetividad  no puede darse por sentada en la sociedad aludida por la novela. En 

otras palabras, el narrador-personaje cuestiona la subjetividad de los sujetos argentinos del 
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siglo XX al aludir a que éstos amoldan su comportamiento a lo estipulado por una serie de 

panoptismos no porque los comprendan sino, por el contrario, tan sólo porque suponen que 

el sistema de relaciones de poder que los conforma, así como el cuento ideado por el niño 

Aira para justificar su travesura, es “demasiado complicado para no ser cierto”. 

Una vez revisados los momentos en que el niño Aira se convierte en un sujeto abyecto al 

repeler las normas de las instituciones públicas, vale resaltar que, si bien éste padece las 

consecuencias de su inadaptación al aparato social, también aprovecha su ubicación al 

margen del orden imperante para contravenir el funcionamiento de dichas instituciones. 

Esto se aprecia en primer lugar, en que, aunque compromete su recuperación al no confesar 

al médico cómo se siente, contraviene la relación de poder que éste intenta establecer con 

él; en segundo lugar, en que, a pesar de ser excluido por la maestra de la convivencia con 

sus compañeros, consigue tanto problematizar su autoridad frente al grupo como aprender a 

leer y a escribir bajo su propia metodología; y en tercer lugar, en que, aún cuando no 

consigue ver a su padre por perderse en el penal, contraviene los panoptismos en los que su 

familia y el sistema penal intentan involucrarlo.  

Desde esta perspectiva, después del análisis realizado, queda claro que, como arriba se 

menciona, la caracterización social del niño Aira se genera por la unión de dos condiciones 

sociales contradictorias entre sí como la proletaria y la lumpenproletaria pues, mientras sus 

costumbres y hábitos de consumo lo insertan en la sociedad, las desobediencias con que 

repele el influjo de las instituciones públicas le permiten operar al margen del orden 

impuesto por éstas. Por otra parte, vale subrayar que dicha caracterización social, al desleír 

los límites entre la operación de abyectar, presente en la condición proletaria del narrador-

personaje, y la condición de ser abyecto, manifiesta en su comportamiento 
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lumpenproletario, permite realizar una crítica al sujeto a través del discurso del trauma 

pues, al indicar que, dentro de la sociedad representada en la novela la libertad implica la 

pérdida de los beneficios de pertenecer al aparato de poder conformado por las instituciones 

sociales, expone la imposibilidad de dar por sentada la subjetividad en el contexto 

latinoamericano de las últimas décadas y, por lo tanto, muestra la crisis del marco 

significativo. 
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3. La apropiación. 

3.1 La apropiación trasladada de las artes visuales a la literatura. 

3.1.1 La apropiación en las artes visuales   

El apropiacionismo constituye una práctica en la cual los artistas adoptan una actitud 

reflexiva para abrir el arte a los medios de comunicación masiva con base en un proceso de 

apropiación que implica una crítica de la representación, así como una concepción de las 

imágenes como producidas a partir de otras. Dentro de dicha práctica, las técnicas de las 

artes visuales constituyen una pantalla neutra sobre la cual se proyecta un universo de 

imágenes que no constituyen el producto de un proceso de representación, sino de uno de 

presentación, lo cual se aprecia en que los artistas apropiacionistas no trabajan con 

imágenes originales, sino que se valen de distintos medios para modificar imágenes 

publicitarias, televisivas, o artísticas, de las cuales se apropian al intervenirlas y 

presentarlas en un contexto distinto al de su origen (Guasch 341-2). 

Esta práctica artística establece una ruptura con la modernidad y una identificación con 

la posmodernidad, no en el sentido cronológico—que implicaría una temporalidad posterior 

a la modernidad—, sino en el sentido de un cuestionamiento al modo de operar del 

pensamiento moderno. Tal cuestionamiento contrapone el concepto de descripción 

estratigráfica de la posmodernidad, el cual se interesa por indagar en las estructuras de 

significado, pues detrás de cada imagen siempre se encontrará otra imagen, al concepto de 

descripción topográfica de la modernidad, que busca el significado de una imagen en su 

origen o fuente (343). A consecuencia de lo anterior, la fotografía se consideró como única 

alternativa a la pintura dentro de la posmodernidad pues, a diferencia de ésta, que está 

sujeta a los tradicionales condicionantes de originalidad y autenticidad, constituye un medio 
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capaz de superar las representaciones basadas en el concepto benjaminiano de Aura. Esta 

nueva concepción sobre la práctica fotográfica permite reivindicar a la fotografía subjetiva 

(no realizada por fotógrafos, sino por artistas) como práctica que ya no opera según los 

estilos artísticos (como ocurría con la abstracción y el realismo, puestos al servicio de la 

burguesía tradicionalista anclada en la historia), sino que, por el contrario, actúa como una 

herramienta que permite apropiarse de éstos y, con base en ello, subvertir y superar sus 

preceptos, como sucede en las obras de R. Longo, B. Kruger, y R. Prince, las cuales se 

valen de la fotografía para criticar la manipulación de los medios de comunicación masiva 

(344-5). 

Otro de los recursos empleados por el apropiacionismo para distanciarse de las visiones 

idealistas de la modernidad es la reivindicación de la alegoría (considerada una aberración 

estética por la modernidad) como fenómeno posmoderno, puesto que los trabajos alegórico-

discursivos se apropian de imágenes conocidas para proyectar en ellas ideas más abstractas. 

Dicho en términos más específicos, una imagen apropiada (ya sea que provenga de una 

fotografía, de una pintura, o de un dibujo) debe someterse a una serie de manipulaciones 

que, al vaciarla de su resonancia y significación mediante un distanciamiento estético en 

relación con la imagen original, la vuelvan opaca semánticamente, lo cual se materializa en 

piezas que constituyen fragmentos o ruinas que, con base en su opacidad significativa, 

subvierten la idea de la transparencia de las imágenes. Esto pues la ruina constituye un 

elemento con significado fragmentario, imperfecto, o incompleto, inscrito en las relaciones 

que la alegoría y el arte contemporáneo establecen dentro de una noción de la historia 

entendida no como progreso sino como proceso de disolución y decadencia (346). 

Es importante mencionar que el arte apropiacionista obliga al lector a mirar 

críticamente a través de sus superficies pues presenta una realidad que aparece como creada 



Guerra 160 

 

a partir del acto representativo. A consecuencia de lo anterior, su relación con la pantalla 

imagen o marco de interpretación cultural es complicada, pues sus obras la atraviesan cada 

vez que, con base en la manipulación de una imagen, desenmascaran las ilusiones de la 

representación. En otras palabras, cuando el arte apropiacionista se apropia de los 

elementos de una estética particular (mediante recursos como la hipérbole, la metonimia, la 

metáfora, o la alegoría), cuestiona la idea de la transparencia de las imágenes, ya que 

problematiza el marco institucional bajo el cual se interpretan los elementos de la práctica 

artística apropiada (Foster 149-50). 

 

3.1.2 Antecedentes de la apropiación en la literatura 

     En literatura, el apropiacionismo problematiza la idea de la transparencia del lenguaje17 

mediante la apropiación de diversas manifestaciones culturales, lo cual constituye un acto 

estético que interviene y recontextualiza el marco cultural a partir del cual se interpreta el 

texto. Dicha problematización contraviene algunas nociones anquilosadas, como la de 

texto, obra de arte, género literario, personaje, autor, originalidad, progreso, y totalidad. 

Esto significa que el apropiacionismo literario aparece cuando un texto se apropia de 

 
     17 La problematización de la idea de la transparencia del lenguaje se refiere a la crítica de la concepción estructuralista de que el 

código empleado para transmitir los mensajes en cualquier acto comunicativo—ya sea oral, escrito, o visual—constituye un medio 
neutral que resulta transparente, en el sentido de que no pretende imponer ideas o comportamientos a los interlocutores, pues su única 

finalidad es transmitir información. Este entendimiento del lenguaje como mero intermediario en la transmisión de un mensaje, impidió a 

los teóricos estructuralistas percatarse de lo que más tarde señalarían sus críticos posestructuralistas: que todo sistema discursivo conlleva 
la operación de diversas reglas, como las de comportamiento y de poder, así como las de codificación y descodificación, las cuales son 

aceptadas o rechazadas por cualquier interlocutor al valerse del lenguaje para participar en un acto comunicativo. Puesto en otros 

términos, el cuestionamiento posestructuralista a la concepción del lenguaje como un medio transparente, se refiere a que, 
independientemente del contenido de cualquier intercambio semántico, su codificación, al estar mediada por un lenguaje específico 

cargado de intenciones impositivas, obliga a aceptar (o rechazar) las implicaciones del marco institucional de ese intercambio (Foster et 

al. 40-41). 
     Por lo anterior, a diferencia de la perspectiva estructuralista de disciplina u obra de arte autónoma, cuyo marco de interpretación se 

considera necesariamente externo a ella, la perspectiva posestructuralista, al señalar la relación entre el código y el marco institucional 

que subyace a éste, coloca dicho marco en el centro mismo de la producción de sentido. Esto pues todo intercambio comunicativo 
constituye el acto de imponer (o de no imponer) al receptor un conjunto de ideas y comportamientos, ya que el habla (o la producción de 

una obra de arte, o de un texto literario) es algo más que la transmisión neutral de un mensaje, puesto que consiste en la representación de 

una relación de fuerzas, un movimiento para influir en el derecho a hablar del destinatario (41). 
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alguna manifestación cultural (desde obras de arte visual hasta dichos populares), con la 

intención de generar un extrañamiento en el lector que sugiera que el lenguaje no es neutro, 

sino que está cargado de diversos significados. 

     Durante los últimos años, la crítica ha estudiado diversas variantes del apropiacionismo 

literario en el ámbito hispánico, como lo ejemplifican los trabajos de María Ema Llorente 

(2018), José Manuel Camacho Delgado (2006), y Mariano Mosquera (2021). Llorente 

observa una tendencia general en la literatura contemporánea constituida por escrituras que 

se valen de la intertextualidad como estrategia de creación, composición, y apropiación. 

Estas expresiones textuales presentan una intertextualidad constitutiva—también 

considerada como interdiscursividad o intermedialidad—que expresa una concepción 

amplia y abarcadora del fenómeno intertextual, puesto que contempla la inclusión de 

mecanismos de otros tipos de textos (pertenecientes a diferentes géneros, registros, o 

estilos), así como de otras artes y disciplinas. Para Llorente, la aparición de estos textos 

demanda una reconsideración del concepto de intertexto, pues éste ya no puede limitarse a 

lo estrictamente literario ya que, gracias a la inclusión de técnicas como el collage, el 

pastiche y otras prácticas características del apropiacionismo, la escritura literaria se 

convierte en un palimpsesto continuo, que se extiende a documentos y discursos 

procedentes de ámbitos tan diversos como la tradición oral, la crítica, la teoría literaria, la 

filosofía, y la antropología (2-3).  

     Por su parte, José Manuel Camacho Delgado analiza minuciosamente el modo en que el 

novelista colombiano Fernando Vallejo se apropia de una serie de recursos de la tradición 

literaria para establecer su postura sobre fenómenos sociales como la miseria, la violencia, 

y el narcotráfico de Medellín a mediados de los noventa. Según Camacho, las 
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apropiaciones de Vallejo en La Virgen de los sicarios reinterpretan diferentes estéticas (ya 

sea mediante su adaptación, inversión, o conversión en negativo), de las cuales algunas 

pertenecen a géneros literarios (como el tremendismo, el bildungsroman, y la novela 

picaresca), y otras a textos específicos (como Cien años de soledad y La Divina Comedia) 

(229). 

    Mariano Mosquera identifica otras prácticas apropiacionistas en las obras de Agustín 

Fernández Mallo y Manuel Vilas. Éstas son la apropiación de elementos como textos (a 

manera de mención, cita y reescritura), de autores y personalidades de la historia (incluidos 

como personajes o referencias), y de dinámicas del mercado literario (aludidas a partir de 

las acciones que conforman la trama de una narración) (Mosquera 189-92). 

  

3.2 La apropiación en tres novelas latinoamericanas de cambio de siglo 

     De manera análoga a cómo las obras apropiacionistas utilizan la refotografía y la edición 

fotográfica para problematizar la idea de la transparencia de las imágenes al distanciarse 

estéticamente de la obra apropiada, los relatos del apropiacionismo literario revisados en 

este trabajo se valen de un tratamiento hiperbólico de intertextos para cuestionar la idea de 

la transparencia del lenguaje mediante la interposición de una distancia estética entre el 

texto de salida y el de llegada. Esta distancia constituye a dichos intertextos como ruinas, 

las cuales, al agruparse semánticamente, constituyen alegorías que, con base en su opacidad 

significativa, subvierten la idea de la transparencia del lenguaje y, a consecuencia de ello, 

se inscriben en una noción de la historia entendida no como progreso sino como proceso de 

disolución y decadencia. 
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     Para abordar críticamente dichas alegorías, se utilizará el concepto de intertexto 

propuesto por Severo Sarduy en “El barroco y el neobarroco”, que se define como una 

forma de diálogo consistente en incorporar un texto exterior al texto principal a manera de 

collage o superposición; asimismo, dado que todos los intertextos apropiados por las 

novelas del corpus de esta investigación pertenecen a la variante intertextual que Sarduy 

denomina cita, en la cual el texto externo incorpora al texto de llegada frases enteras, 

personajes, o situaciones que refieren a otras obras, establecimos una clasificación de 

dichas manifestaciones intertextuales a partir de la naturaleza del texto apropiado—ya que 

los intertextos pueden ser tanto fragmentos de otras obras literarias o del propio texto, como 

elementos alusivos a conceptos psicoanalíticos o fenómenos sociales (415). Gracias a dicha 

clasificación, este apartado se subdivide de la siguiente manera: en el punto 3.2.1 “Otros 

textos como estética apropiada”, aparecen los análisis relativos a los relatos que se apropian 

de frases enteras, títulos, personajes, o dinámicas de la trama de otras obras literarias; en el 

3.2.2 “Las partes del texto como estética apropiada”, se revisan los análisis en que las obras 

aluden a sus propias partes ya que no dialogan con obras externas sino consigo mismas; en 

el 3.2.3 “El concepto como estética apropiada”, se incluye un análisis relacionado con un 

caso en que el texto se apropia de un concepto previamente establecido en una disciplina 

del pensamiento crítico, como lo es la concepción psicoanalítica de la familia nuclear; y en 

el 3.2.4 “El fenómeno social como estética apropiada”, se estudia un caso en que el texto se 

apropia de un fenómeno común en la cultura occidental, como la discriminación de las 

minorías religiosas. 
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3.2.1 Otros textos como estética apropiada. 

     Nefando, de Mónica Ojeda, da un tratamiento hiperbólico a intertextos de “El niño 

proletario”, de Osvaldo Lamborghini, y de Las tribulaciones del estudiante Törless, de 

Robert Musil para conformar un conjunto de alegorías textuales que problematizan la idea 

de la transparencia del lenguaje y, con base en ello, cuestionan un marco interpretativo 

determinado por la idea moderna de progreso. Dichas alegorías pueden leerse en dos 

sentidos: en sentido literal y en sentido alegórico. El sentido literal se manifiesta en 

escenarios determinados por una violencia y un sadismo claramente exacerbados que 

rompen con la verosimilitud del texto pues no se adecúan a las convenciones de las novelas 

realistas contemporáneas18. Por su parte, el sentido alegórico, indica que el trasfondo de 

tales cuadros se constituye por situaciones como el aumento en la violencia, así como la 

agudización de la vulnerabilidad y la explotación de la clase trabajadora en América Latina 

durante las últimas décadas. 

     Si bien Nefando se apropia de “El niño proletario” mediante la hiperbolización de 

algunos de sus elementos, este cuento resulta un texto apropiacionista en sí mismo pues se 

apropia de la estética del realismo social con base en la hiperbolización de la violencia, y el 

sadismo19 presente en sus líneas. Esta estrategia, dado que rompe con la verosimilitud de la 

narración, conduce al lector a interpretar el relato como una alegoría textual. En ese 

 
     18. Según Helena Beristáin, la verosimilitud constituye una ilusión de coherencia real o de verdad lógica producida por el modo de 

conformación del texto, la cual aparece cuando su estructura se adecúa a las convenciones distintivas de un género en una época literaria. 

Esto pues dicha ilusión depende principalmente de que la disposición de las diversas partes de la acción en el relato no contraríe el 
sistema de referencia, el cual se determina tanto por las leyes del género como por el tipo de experiencia que el lector tenga del mundo. 

     La verosimilitud determina al realismo pues se le llama realista a la obra configurada e interpretada como verosímil. Lo anterior 

obedece a que, dentro de una obra literaria, los elementos que la ficción toma de la realidad cotidiana se utilizan para inventar otra 
realidad que, para ser verosímil y, por lo tanto, realista, debe mostrar la operación de las diversas fuerzas sociales operantes en un 

contexto determinado. En otras palabras, el discurso de un texto realista se vale de un determinado modo de organización para aportar 

una serie de datos pertinentes que, si se apegan a los cánones admitidos por el escritor y sus lectores, generarán el “efecto de realidad” del 
cual habla Roland Barthes (499-501). 
19. Para Élisabeth Roudinesco y Michel Plon, el sadismo constituye “una perversión sexual basada en un modo de satisfacción ligado al 

sufrimiento infligido al prójimo (garrotazos, flagelación, humillación física y moral)” (978). 
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sentido, si se considera que la alegoría constituye un conjunto de elementos figurativos 

(regularmente metáforas y comparaciones) utilizados con valor translaticio, pues establecen 

un paralelismo con una realidad aludida indirectamente, lo que permite que haya un sentido 

literal, que se borra y deja lugar a otro sentido más profundo, el cual es el único que 

funciona y es el alegórico (Beristáin, 25), puede decirse que dicho cuento, al mostrar la 

tortura, abuso sexual, y muerte de un niño vendedor de periódicos llamado Stroppani a 

manos de tres niños burgueses (sentido literal), presenta un conjunto de metáforas cuyo 

trasfondo es la vulnerabilidad e instrumentalización del proletariado en Latinoamérica 

durante los setenta (sentido alegórico). 

  El significado implícito en tal alegoría se explicita cuando el texto muestra que tales 

crímenes se cometen sin que el afectado “intentara protegerse del asalto”, pues está 

“condenado por [su] clase” social a consentir lo que sus verdugos decidan hacerle 

(Lamborghini pos. 743), lo cual alude directamente a la vulnerabilidad del sector obrero 

dentro del sistema capitalista. Este señalamiento de las consecuencias de la implementación 

de dicho sistema se explicita aún más cuando el narrador-personaje—quien es uno de los 

agresores de Stroppani—afirma que “[d]esde la torre fría y de vidrio. Desde donde h[a] 

contemplado después el trabajo de los jornaleros tendiendo las vías del ferrocarril”, un 

suceso como “la muerte de un niño proletario es un hecho perfectamente lógico y natural. 

Es un hecho perfecto” (pos. 754-7). Lo anterior, pues un discurso que considera la vida de 

una persona adscrita al proletariado—al igual que la de los jornaleros contemplados desde 

dicha torre—como un insumo sustituible, evidencia la vulnerabilidad e instrumentalización 

de la clase trabajadora a causa de la operación de las políticas capitalistas. 
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     Cuatro décadas más tarde, Mónica Ojeda escribe Nefando, una novela que narra las 

aventuras y desventuras de un grupo de jóvenes que comparten una vida marcada por el 

dolor, y crean en conjunto un videojuego de carácter snuff que suben a la deep web. Dicha 

novela cuestiona la estética de los textos realistas contemporáneos mediante un discurso 

alegórico que se apropia de la estética de “El niño proletario”, al referir y exagerar aún más 

la violencia y el sadismo de dicho relato. Esto pues Stroppani reaparece en el texto de 

Ojeda como un fantasma al cual, pasado el tiempo, lo humillan nuevamente sus tres 

asesinos, quienes ahora son hombres maduros dedicados a la política (sentido literal), lo 

cual alude a algunas de las consecuencias acarreadas por el cambio de un sistema capitalista 

liberal a uno neoliberal ocurrido durante los últimos cuarenta años en Latinoamérica, como 

la agudización de la vulnerabilidad e instrumentalización de la clase trabajadora (sentido 

alegórico): 

el fantasma del niño proletario de Osvaldo Lamborghini se presentaba en el salón 

donde sus tres asesinos, ya hombres, maduros, hablaban sobre política (uno de ellos 

se estaba postulando a un cargo municipal). En un principio parecía que el fantasma 

había regresado para vengarse, pero lo único que quería en realidad era que alguno 

de los tres políticos le diera un trabajo (Ojeda 59). 

     Esta alegoría continúa con una serie de metáforas metaficcionales derivadas de que en 

ese mismo relato, el mismísimo Osvaldo Lamborghini entra al salón en el cual el fantasma 

de Stroppani solicitó empleo a sus asesinos para “escribir una nueva historia en la que el 

niño proletario, a pesar de ser un fantasma y, por lo tanto, carecer de cuerpo, era violado y 

agredido otra vez por los tres políticos en esa misma sala, pero como no podía ser asesinado 

dos veces los políticos se veían forzados a darle un trabajo” (59-60). En esta escena, la 
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revictimización de Stroppani, manifiesta en que vuelva a ser violado y agredido por los 

personajes que lo asesinaron en “El niño proletario”, en tanto implica un aumento en la 

violencia y el sadismo que éste recibió en dicho cuento (sentido literal), constituye una 

metáfora de la agudización de la vulnerabilidad e instrumentalización de la clase 

trabajadora (sentido alegórico). Por otro lado, el hecho de que, en esta nueva historia, ante 

la imposibilidad de matar al fantasma de Stroppani, los políticos tengan que darle un 

trabajo consistente en ser “prostituido…a toda la clase política argentina” (60), resulta otra 

metáfora en la que la prostitución (sentido literal) alude a la violencia estructural infligida 

al proletariado por el sistema estatal en los países que implementan políticas neoliberales 

(sentido alegórico). 

En otro orden de ideas, así como sucede en el cuento de Lamborghini cuando el 

narrador-personaje fundamenta el asesinato de Stroppani al expresar que, desde su 

perspectiva, “la muerte de un niño proletario es un hecho perfectamente lógico y natural”, 

el significado implícito en la revictimización del fantasma del niño proletario se explicita 

una vez que sus asesinos entablan con éste “una discusión en donde trata[n] de hacerle 

entender…que su existencia fue trascendental para sus vidas en tanto que, como miembro 

de una clase subyugada, represent[a] la base de la pirámide que le[s] permit[ió]… 

posicionarse en la cima” (59). Esto pues, mediante dicho discurso, al exponer la violencia 

estructural y sistémica infligida por el estado a la clase trabajadora, los asesinos describen 

el funcionamiento del sistema social en el cual se sustentan sus privilegios. 

     Por otra parte, Nefando también cuestiona la estética realista mediante otra alegoría 

realizada mediante la apropiación de la estética de Las tribulaciones del estudiante Törless 

de Robert Musil, la cual se conforma con base en el tratamiento hiperbólico de algunos de 
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los elementos de dicha obra. En este caso, de manera similar a como sucede con “El niño 

proletario”, el relato del escritor austriaco también constituye un texto apropiacionista en sí 

mismo. Esto pues, si bien no se apropia de ninguna estética, sí se apropia de la 

instrumentalización generada en los ciudadanos por las políticas autoritarias que las 

instituciones gubernamentales impusieron a principios del siglo XX en imperios como el 

austrohúngaro y el alemán, con el propósito de señalar las consecuencias que podían 

generarse en caso de que se ignorara la gravedad de dicho fenómeno. Si se considera que la 

instrumentalización es un proceso consistente en convertir a los ciudadanos en 

instrumentos para la consecución de determinados intereses políticos con base en el uso 

estratégico de las instituciones sociales (Dubé y Zuluaga 57), la presencia en el relato de 

Musil de una serie de escenarios en los que dos estudiantes chantajean a uno de sus 

compañeros para convertirlo en objeto de un placer sádico, puede interpretarse como una 

alusión a dicho proceso. Puesto en términos más específicos, la novela alegoriza las 

políticas instrumentalizadoras pues muestra el abuso a un estudiante de un internado militar 

por parte de sus compañeros (sentido literal), para señalar la violencia implícita a la 

instrumentalización de los ciudadanos europeos de inicios del siglo XX (sentido alegórico). 

     Para fundamentar lo recién expuesto, vale mencionar que Las tribulaciones del 

estudiante Törless constituye un bildungsroman o novela de educación centrada en el 

aprendizaje y la tensión mental que sufre un adolescente recluido en un internado una vez 

que se involucra en una relación sádica basada en el chantaje. Al inicio de la trama de este 

relato, cuando dos estudiantes del instituto, llamados Reiting y Beineberg, se enteran de que 

su compañero Basini es el responsable de los robos cometidos a varios integrantes de la 

clase, amenazan con delatarlo para obligarlo a consentir una serie de abusos sexuales, 
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físicos, y psicológicos, con base en los cuales lo convierten en un instrumento que les 

provee de un placer sádico. La relación entre tales abusos y la violencia inherente a los 

procesos de instrumentalización de los gobiernos europeos a inicios del siglo XX, se 

explicita en el texto una vez que Reiting atormenta a Basini pues siente que se le “ofrece la 

oportunidad de tener en sus manos a una persona con la que puede ejercitarse a manejarla 

como un instrumento” (Musil 64). Lo anterior se fundamenta en que aquél, al acabar con la 

dignidad de éste, lo despoja de su humanidad, pues tan sólo lo considera una herramienta 

que puede usar a su antojo. Por otra parte, este vínculo también se explicita cuando 

Beineberg afirma que encuentra en Basini a “una víctima que obr[a] un efecto purificador” 

y que le obliga a “aprender diariamente en él que el mero ser humano individual no 

significa nada, que es tan sólo una semejanza exterior, imitativa” (65). Esto pues tales 

palabras tanto evidencian su insensibilidad hacia el sufrimiento ajeno, como presentan una 

concepción de las personas como seres carentes de subjetividad que no tienen valor por sí 

mismos.  

     De vuelta a la trama de este relato, al enterarse de tales abusos a causa de su amistad con 

los victimarios, Törless, quien es el protagonista de la novela, atraviesa por el dilema moral 

de decidir entre intervenir a favor de la víctima o simplemente mantenerse al margen de la 

situación. Tal escenario cambia cuando Törless, luego de convertirse en amante de Basini, 

siente un afecto pasajero que éste aprovecha como protección para revelarse ante sus 

agresores20. Dicha situación provoca que Reiting y Beineberg, al sentir que ya no dominan 

por completo a su víctima, planeen delatarla con la clase para, con base en el 

 
     20. El afecto experimentado por Törless hacia Basini es pasajero puesto que, luego de generarse a consecuencia del contacto sexual 

consentido por ambos, se termina cuando aquél se percata de la poca dignidad mostrada por éste al consentir los abusos a los cuales lo 

someten Reiting y Beineberg. 
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encausamiento de la ira colectiva que provocaría dicho señalamiento, someterla a un 

castigo público encaminado a doblegar su voluntad nuevamente, el cual, en teoría, 

consistiría en desnudarlo frente a sus compañeros y leer en voz alta un conjunto de cartas 

escritas por su madre. Sin embargo, cuando tal plan se ejecuta, la situación se sale de 

control pues algunos de los estudiantes empiezan a empujar a Basini de manera espontánea: 

     Reiting quería continuar leyendo, pero de pronto uno de los muchachos dio un 

empellón a Basini. Lo siguió otro que lo empujó, a medias bromeando, a medias 

indignado. Se agregó un tercero y repentinamente Basini echó a correr, desnudo, 

con la boca deformada por el miedo, mientras iba botando como una pelota por toda 

la sala, entre las risas, empujones y gritos jubilosos de todos. Iba golpeándose e 

hiriéndose contra las agudas aristas de los bancos. Por fin le brotó sangre de una 

rodilla y cayó al suelo, encorvado, sangrante, cubierto de polvo, con ojos animales, 

vidriosos… (133) 

Si se considera que la violencia infligida por el grupo a Basini alude a la violencia 

administrada a los ciudadanos por los gobiernos instrumentalizadores, puede entenderse 

que el propio Robert Musil, al hablar de este bildungsroman, se “enorgulleci[era], con toda 

justicia, a finales de los años treinta, de haber retratado antes que nadie la baja camaradería 

juvenil de la que emanó el nazismo” (Domínguez 2). Desde esta perspectiva, como arriba 

se menciona, tanto los abusos que Reiting y Beineberg cometen a Basini en privado, como 

los propios de la agresión colectiva (sentido literal), constituyen un conjunto de metáforas 

cuyo trasfondo es la violencia inherente a las políticas instrumentalizadoras que los 

gobiernos europeos impusieron a sus ciudadanos a principios del siglo XX (sentido 

metafórico). 
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     En cuanto al análisis de Nefando, el primer gesto mediante el cual la novela de Ojeda se 

apropia de la estética del texto de Musil se basa en referir la relación sádica que Reiting y 

Beineberg establecen con Basini dentro de la novela del escritor austriaco mediante un 

cuadro que extrema la violencia y el sadismo presentes en dicha relación, al mostrar a un 

profesor que inicia una violación a uno de sus estudiantes, la cual continuarán Diego y 

Eduardo, otros dos alumnos que en un principio observan la escena a escondidas: 

Entonces el profesor se detuvo y tomó al chico de primero de la cadera para bajarle 

el pantalón hasta los tobillos. Diego y Eduardo escucharon, entre el ruido de los 

insectos nocturnos, los ruegos del niño que sollozaba…El profesor se arrodilló 

frente a las nalgas del muchacho…y metió su lengua babosa, del tamaño de una 

culebra, en el ojo ciego... Unos minutos más tarde, después de escupir y untar de 

saliva en el ojo ciego de su amante, el profesor lo hizo ponerse en cuatro patas y, 

antes de penetrarlo de una sola envestida, tomó un puñado de tierra con su mano 

Kingman y la estrelló contra la cara húmeda del chico. (54) 

     En este caso, a pesar de que en la novela de Musil la víctima también sufre violencia 

física y sexual, el abuso se extrema pues el hecho de que un profesor aproveche su fortaleza 

física y su autoridad moral para violar a un estudiante impacta más que la violación de un 

adolescente por parte de chicos de su misma edad. Por otro lado, la violencia y el sadismo 

de esta escena se intensifican cuando los estudiantes que se masturbaban al observar la 

violación se presentan ante el profesor y le piden permiso para abusar de la víctima: 

 

Cuando el profesor acabó con un gruñido bestial contra las nalgas abiertas del chico 

de primer año, Diego y Eduardo emergieron de entre el follaje y le preguntaron a su 
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Maestro si podían jugar con el muchacho de cara terrosa. Él les sonrió, bañado en 

sudor, y les dijo: “Adelante”. Diego forzó al chico asustado a llenarse la boca de 

hojas caídas y a chuparle el pene mientras Eduardo le metía los dedos por el culo. 

“¡Es Basini, es Basini!”, exclamó Diego cuando tuvo la oportunidad de penetrarlo. 

El maestro observó todo apoyado contra un árbol, acariciándose la verga erguida. 

(54-5). 

     Más allá de que la referencia a la novela de Musil se explicita cuando Diego llama 

“Basini” a su víctima, la violencia y el sadismo aumentan en esta parte de la narración 

puesto que, una vez que ambos chicos abusan de su compañero, la agresión se vuelve una 

violación grupal auspiciada por el maestro. Esto significa que la violencia y el sadismo 

presentes en la relación que Reiting y Beineberg establecen con Basini en Las tribulaciones 

del estudiante Törless se extrema nuevamente en Nefando pues, aparte de que los 

personajes de Musil nunca violan en conjunto a su víctima (como sí lo hacen los de Ojeda), 

el hecho de que un maestro lidere la violación grupal de uno de sus estudiantes resulta más 

extremo que el de que dos adolescentes violen por separado a uno de sus compañeros, ya 

que implica que un representante del poder facilite el ataque. A consecuencia de lo anterior, 

puede decirse que, a pesar de que en ambas novelas aparecen dos muchachos que 

aprovechan una situación (el chantaje, en el caso de Las tribulaciones del estudiante 

Törless; la autoridad y la fuerza del maestro, en el de Nefando) para agredir física y 

sexualmente a uno de sus compañeros, la violencia y el sadismo resultan más extremos en 

la novela de Ojeda que en la de Musil puesto que los ejerce un personaje que aprovecha el 

poder que le otorga una institución fundamental en la estructura social como la escuela 

(cuya función es preparar a los niños para ingresar al mundo adulto), lo cual alude a la 
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violencia sistémica incentivada por la implementación de las políticas neoliberales dentro 

del contexto latinoamericano contemporáneo. 

     Este aumento en la intensidad de la violencia y el sadismo puede entenderse si se 

considera que cada uno de estos textos presenta una concepción diferente sobre la realidad 

histórico-social. Lo anterior pues, mientras Las tribulaciones del estudiante Törless es un 

bildungsroman clásico escrito a inicios del siglo XX en el Imperio Austrohúngaro, dicha 

sección de Nefando (llamada “Biblioteca de la pornovela hype”, que además es escrita por 

uno de los personajes de la novela, el cual, justamente, padeció ciertos tipos de violencia 

durante la infancia) constituye lo que Yanna Hadatty Mora llama un bildungsroman 

contraescritural (81).  

Para entender la relación del aumento en la intensidad de la violencia y el sadismo con 

las características de dichos géneros literarios, antes es necesario explicar la naturaleza de 

tales categorías. El bildungsroman clásico o novela de educación presenta una concepción 

del desenvolvimiento humano como inseparable del acontecer histórico, la cual se aprecia 

en que las tramas de las novelas abren el género a concepciones más realistas del mundo al 

determinarse por el modo en que el protagonista enfrenta las vicisitudes desatadas por los 

fenómenos sociales, lo cual deriva en que su desenvolvimiento ante diversas situaciones 

refleje las transformaciones experimentadas por el hombre junto con su contexto histórico 

(Bajtín 214-5). Según Hadatty Mora, la relación establecida entre el hombre y su época 

dentro del bildungsroman clásico apoya la visión del idealismo trascendental, manifiesta en 

la fe en la perfectibilidad humana propia del proyecto ilustrado, ya que las tramas de las 

novelas de este género muestran al mundo como un guía efectivo dado que se conforman 

por varias lecciones, las cuales resultan pertinentes en tanto preparan al protagonista para 
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convertirse en una persona que se integra a la sociedad satisfactoriamente, de manera que a 

cada uno de sus sacrificios corresponde un aprendizaje profundo que le permitirá conseguir 

un cambio de fortuna evidente (78-9). Por otra parte, Hadatty Mora, en vista de que las 

propuestas de la novela de formación en América Latina a finales del siglo XIX, y 

principalmente en el XX son obras complejas, contradictorias, e incluso, en ciertos casos, 

hasta paradójicas, que constituyen una contraescritura del paradigma europeo, propone un 

modelo de lectura para dichos textos, el cual puede incluso conectarse con obras de autoras 

contemporáneas como Clarice Lispector o Diamela Eltit, según el cual tales novelas pueden 

leerse como novelas de formación intencionalmente fallidas y, por lo tanto, 

contraescriturales (79-81). En otras palabras, dado que dichos relatos no presentan tramas 

conformadas por lecciones que capacitarán al protagonista para integrarse al mundo 

productivo, puede decirse que éstos no transmiten una imagen del mundo como un guía 

considerado (sino todo lo contrario), lo cual contraviene la fe en la perfectibilidad humana 

propia del proyecto ilustrado, ya que las penas padecidas en el proceso de aprendizaje, en 

vez de compensarse con un cambio de fortuna, derivan en situaciones como el fracaso, el 

trastocamiento de los valores, la muerte e, incluso, el suicidio. 

     Según los conceptos recién planteados, Las tribulaciones del estudiante Törless es un 

bildungsroman clásico pues, dado que su trama se conforma por los abusos que sufre un 

ladrón a consecuencia de una relación sádica basada en el chantaje, la cual termina cuando 

éste confiesa su crimen ante las autoridades correspondientes (sentido literal), 

alude a la idea del mundo como un maestro racional y éticamente coherente que, aunque 

imparte duras lecciones, no impide a los adolescentes convertirse en hombres que se 

integrarán exitosamente a la vida productiva (sentido alegórico). Lo anterior pues, a pesar 

de que el ladrón y el protagonista sufren varios tormentos (como agresiones físicas, 
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psicológicas, y sexuales, en el caso del primero; y un colapso nervioso, en el caso del 

segundo) y se les expulsa del internado (al primero, por robar; al segundo, por fugarse), su 

desarrollo no se interrumpe ya que ninguno de los dos pierde la vida. En cambio, dicha 

sección de Nefando constituye un bildungsroman contraescritural porque permite 

interpretar la narración de un hecho como que un maestro dirija la violación grupal de uno 

de sus alumnos (sentido literal) como una alusión a que, dentro del contexto 

latinoamericano contemporáneo, el mundo o, en términos más precisos, la materialidad 

histórica conformada por la influencia de los aparatos de poder, no resulta un maestro 

racional y moralmente correcto que prepara a los jóvenes para su futura inserción en la 

sociedad sino, más bien, un verdugo que amenaza con exterminarlos (sentido alegórico). 

Esta alusión se refuerza porque, a diferencia de lo que sucede en Las tribulaciones del 

estudiante Törless, dentro de la novela de Ojeda, tanto los dos victimarios adolescentes 

como su víctima se suicidan al cabo de un tiempo (sentido literal), lo cual alude a que la 

violencia y la marginación de las grandes ciudades latinoamericanas impiden a los jóvenes 

aprender lecciones, así como convertirse en adultos productivos e integrados a un mundo 

racional y éticamente coherente (sentido alegórico). 

     Esta divergencia entre las ideas transmitidas por las tramas de ambas novelas señala que, 

mientras Las tribulaciones del estudiante Törless manifiesta una perspectiva de la ley y la 

autoridad como puestas al servicio de la justicia pues presenta a las autoridades del instituto 

como éticamente coherentes, Nefando conforma una visión de dichas instancias como 

medios para atacar a las personas, ya que muestra a un profesor que aprovecha su posición 

para abusar de sus estudiantes. Este contraste implica que, mientras la novela de Musil 

manifiesta una fe en el discurso moderno pues, si bien señala los peligros inherentes a las 

políticas instrumentalizadoras de los gobiernos europeos,  transmite la idea de que la 
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justicia puede procurarse dentro de la modernidad, el texto de Ojeda reniega de dicha fe al 

dejar entrever que la modernidad, manifiesta en la aplicación de las políticas neoliberales 

en el contexto latinoamericano, acarrea injusticias y abusos hacia las personas de las 

grandes ciudades. 

 

3.2.2 Las partes del texto como estética apropiada. 

     Si bien la apropiación precisa un diálogo interartístico pues consiste en reformular los 

elementos estéticos de una obra de arte para contravenir su marco de interpretación cultural, 

lo cual, en el caso del apropiacionismo literario, implica que un texto refiera a otro u otros 

textos o, en su defecto, a otras manifestaciones creativas, existe una práctica 

apropiacionista, a la cual llamaremos autoapropiación, caracterizada porque un texto 

dialoga consigo mismo al apropiarse de sus propios fragmentos con base en su tratamiento 

hiperbólico. En otras palabras, esta manifestación del apropiacionismo consiste en que la 

obra problematiza su marco de interpretación cultural al valerse de la hipérbole para 

establecer una distancia estética entre sus propias partes constitutivas, lo cual la conforma 

al mismo tiempo como texto de salida y texto de llegada. 

     Dicha práctica aparece en Nefando pues la dormida, el personaje principal del 

videojuego homónimo de dicha novela, toma una actitud en relación con el dolor que 

extrema el masoquismo de un personaje de Kiki Ortega21. Esta estrategia inicia cuando, en 

una de las entrevistas que conforman el eje narrativo de la investigación sobre tal 

 
     21. Según el Diccionario de psicoanálisis de Elizabeth Roudinesco y Michel Plon, el masoquismo es un “[t]érmino creado por Richard 
von Krafft-Ebing en 1886 a partir del apellido del escritor austríaco Leopold von Sacher-Masoch (1835-1895), para designar una 

perversión sexual (con golpes, flagelación, humillación física y moral) en la cual la satisfacción proviene del sufrimiento vivido y 

expresado por el sujeto en estado de humillación” (700).   
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videojuego y el Proyecto Cratos, Kiki Ortega compara el perfil de la dormida con el de un 

personaje que nunca concretó: “Es que yo creo que la dormida de Nefando era como mi 

personaje. Pero es una interpretación mía, nada más” (Ojeda 77). Dicha comparación se 

fundamenta en que, según Kiki Ortega, su intención era crear “una mártir de la empatía, 

mártir de la comprensión y de las ganas de ponerse en los zapatos del otro aunque le 

quedaran chicos” (74) que, motivada por el hecho de que “la descripción del dolor nunca es 

la descripción del dolor22” (76), se propondría la empresa imposible de “encarnar el dolor 

de todas las mujeres del mundo23” (75). Lo anterior provocaría que dicho personaje, en su 

afán por experimentar lo real, se interesara “en el cuerpo y no en la mente, o mejor dicho, 

en la mente como consecuencia del cuerpo”, pues “sab[e] que sufrir, igual que gozar, e[s] 

un exceso, y que el exceso está ligado a la corporalidad” (76). 

 Kiki Ortega expresa que su personaje experimenta una serie de tormentos en su afán por 

conocer más sobre el dolor: “primero se infligiría torturas de todo tipo en soledad, a puertas 

cerradas, durante algunos meses, pero luego saldría al mundo a buscar que otros la hirieran. 

Conseguiría ser violada y vendida, secuestrada y mutilada” (77). Si se considera que este 

fragmento textual es susceptible de ser apropiado mediante un tratamiento hiperbólico de 

sus elementos en otra parte del texto, el hecho de que los tormentos de la dormida de 

 
     22. Si se considera la tópica lacaniana R.S.I., la afirmación de que “la descripción del dolor nunca es la descripción del dolor” (Ojeda 

76) puede interpretarse como que el dolor no puede ser descrito pues, al ubicarse en el plano de lo real, es imposible de referir mediante 

palabras. Esto pues lo real constituye “una realidad fenoménica, inmanente a la representación e imposible de simbolizar” que se 
constituye por los “significantes forcluidos (rechazados) de lo simbólico” (Roudinesco y Plon 923), como lo son todos aquellos 

relacionados con las sensaciones corporales, entre los cuales se encuentra el dolor. Por lo tanto, dada la naturaleza simbólica de toda 

descripción y el carácter no simbólico de cualquier dolor, puede entenderse que la intención de la autora al abordar la imposibilidad 
descriptiva del dolor es establecer que, si bien el dolor es algo que puede sentirse, no es algo que pueda transmitirse verazmente a través 

de palabras. 

     23. El afán de dicho personaje por “encarnar el dolor de todas las mujeres del mundo” (Ojeda 75) puede interpretarse como motivado 
por el deseo de conocer ese resto del saber humano que escapa al conocimiento creado mediante el lenguaje. Esto pues, dado que, dentro 

de la tópica lacaniana R.S.I. el lugar determinante es ocupado por lo real, existe un resto del conocimiento humano que resulta imposible 

de transmitir y, por lo tanto, se sustrae a la sistematización lingüística (Roudinesco y Plon 924-925). Desde esta perspectiva queda claro 
que, dada la subordinación de lo simbólico y lo imaginario a la dimensión de lo real, la intención de dicho personaje por encarnar 

diversos dolores es equiparable con las ganas de emprender una búsqueda en pos de ese resto del saber humano que se sustrae a los 

sistemas lingüísticos. 
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Nefando impliquen una violencia más intensa que la contemplada para dicho personaje 

constituye un acto apropiacionista. En otras palabras, la novela contraviene su propio marco 

de interpretación cultural una vez que se apropia de los elementos estéticos de uno de sus 

fragmentos al contrastar la violencia que sufre el personaje de Kiki Ortega con la que 

experimenta la dormida de Nefando. Este contraste se aprecia en el capítulo “[CRÓNICAS 

DE JUEGO: Selección de fragmentos de los usuarios que llamaremos, porque sí, A, B y 

C]”, a partir de la presentación de tres bitácoras de juego, en las cuales tres jugadores 

narran de manera explícita los tormentos que infligieron a la dormida. 

La hiperbolización de la violencia que sufre el personaje de Kiki Ortega comienza en el 

reporte “[A]” cuando el jugador comenta: “le di clic a la mujer dormida como si le pegara 

para despertarla. La golpeé varias veces en la cara, en el pecho y en el vientre. No despertó. 

Respiraba. Su cuerpo se movió ligeramente a causa de los ataques” (136). Luego de referir 

lo anterior, el jugador apunta que “[d]e tanto esperar y observar [l]e pareció ver que el vello 

púbico de la dormida crecía” (138), lo cual se confirma cuando éste, después de percatarse 

de que hay un agujero en la pared cuya función no comprende, “descubr[e] que si dej[a] el 

cursor sobre el vello púbico de la dormida, este crece profusamente y cae a los lados de la 

cama como si fuera una planta” (140). Este cuadro se vuelve más surrealista24 cuando el 

 
     24. Al hablar de que “el cuadro se vuelve más surrealista” este trabajo no se refiere a que dicho escenario se asemeje a las imágenes 
creadas a partir del parámetro compositivo establecido por la definición canónica de surrealismo elaborada por André Breton en su 

primer manifiesto surrealista. Lo anterior pues, luego de que Bretón afirma que el surrealismo es un “[a]utomatismo psíquico puro por 

cuyo medio se intenta expresar, verbalmente, por escrito, o de cualquier otro modo, el funcionamiento real del pensamiento” (44), las 
primeras obras que se produjeron con base en una ejecución mecanizada de los procesos pictóricos (como, por ejemplo, las realizadas por 

André Masson con una pluma y en estado de trance) resultaron cuadros con imágenes ambiguas en los que, a causa de la escasa 

definición formal producida por la naturaleza de tales procesos compositivos, si bien aparecen formas expresadas automáticamente, no se 
muestra de manera determinante la sobrelectura o sobreimposición operada por el inconsciente en el pensamiento (Juanes 206). Por el 

contrario, la intención al relacionar la descripción del escenario observado por el jugador de Nefando con el concepto de surrealismo es 

precisamente evocar dicha sobrelectura o sobreimposición del inconsciente mediante una asociación de esa parte de la novela con las 
imágenes objetivo-irracionales (que aparecieron en un segundo momento del surrealismo pictórico, en trabajos de artistas como Salvador 

Dalí, René Magritte, Max Ernst y Paul Delvaux), puesto que éstas, al evidenciar el poder del inconsciente mediante elementos de la 

realidad que resultan sorprendentes pues han sufrido una transfiguración poética, ilógica, e inhabitual, se identifican con la atmósfera 
onírica propia del videojuego referido en el relato (208). 
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jugador da cuenta tanto de que “el vello púbico horadó el suelo y parece estar empujando, 

poco a poco, a la dormida fuera de la cama”, como de que éste “ha empezado a crecer hacia 

arriba también y a perforar el techo”, lo cual provoca que “[l]a dormida sig[a] sobre la 

cama, pero en una posición extraña, casi flotando sobre la sábana blanca” (141). Pasada 

esta escena, aparecen otros elementos surrealistas pues la dormida se ve “suspendida en el 

aire, con su vello púbico creciendo hacia la tierra y hacia el cielo, mientras que del agujero 

en la pared ha empezado a brotar agua” (142). Este escenario acaba por parecer tomado de 

un sueño cuando, luego de que la habitación se inunda y sus objetos flotan, aparece un 

cuaderno que se abre y muestra una lista de selección con las siguientes preguntas: “‘¿Tú 

quieres el pelo?’ ‘¿Tú quieres las uñas?’ ‘¿Tú quieres la piel?’ ‘¿Tú quieres el sexo?’” 

(143). El jugador refiere que, luego de seleccionar la última pregunta, “[e]n el cuerpo de la 

dormida, en la cama y en las paredes, se proyecta el video de un hombre cercenándose el 

pene” (143). Este testimonio intensifica la violencia que Kiki Ortega contempla en su 

personaje mediante dos recursos estéticos. El primero consiste en presentar el video de un 

hombre amputándose el órgano masculino para referir una manifestación audiovisual que, 

al no constituir tan sólo una idea propia de un proyecto literario sino un registro del mundo 

objetivo, posee una violencia que excede el plano de la imaginación para instaurarse en el 

de la realidad. El segundo tiene que ver con valerse del tono surrealista de la escena del 

juego sobre la cual se reproduce el video para generar un contraste extremadamente 

violento mediante la asociación de un cuerpo femenino que excede sus dimensiones y sus 

poderes (pues posee un vello púbico que, a la manera de un pene gigante que experimenta 

una erección, crece varios metros hasta horadar la pared), con un cuerpo masculino 

disminuido mediante la castración. 
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     El reporte “[B]” inicia con una referencia al trato sádico que el jugador da a la mujer 

desnuda que duerme en la cama: 

[d]espués de intentarlo todo en el espacio y de golpear a la dormida hasta el 

aburrimiento (sus tetas son grandiosas, les pegué tanto, ahora están moradas y si 

sigo habrá sangre, creo que es posible matarla a punta de clics y que no despertará 

nunca, tal vez deba matarla para ver qué pasa, tal vez eso sea lo que hay que hacer) 

le di clic al foco que colgaba del techo y se hizo trizas. (137) 

     Posteriormente, el jugador comenta que, luego de golpear otra vez a la dormida, ésta 

“empezó, por fin, a sangrar y a manchar la cama apenas iluminada por la luz de la 

computadora encendida” (139). En este punto del reporte, tanto la penumbra que provoca la 

explosión del foco como la aparición de la sangre, por ser elementos asociados al 

vampirismo, abren un diálogo intertextual entre dicho fragmento de la novela y la literatura 

de vampiros, el cual se explicita una vez que el jugador comenta que siguió golpeando a la 

mujer “hasta que una de sus piernas cayó a un lado y en su pantorrilla se pudo leer: 

‘Carmilla’” (139). Esta referencia a Carmilla, novela corta de vampiros publicada en 1872 

por el escritor irlandés de relatos de misterio Joseph Sheridan Le Fanu, se explicita más una 

vez que el jugador da a entender que dicha mujer tiene la capacidad de mutar físicamente 

como lo hacen las vampiresas pues los golpes la rejuvenecen:  

[a]yer me di cuenta de que la dormida cambió después de los golpes. Sus pechos se 

volvieron más pequeños y sus caderas menos prominentes. Parece una adolescente. 

Decidí que lo único que podía hacer era golpearla otra vez. No sé cuánto tiempo lo 

hice, pero la sangre llovió y estuvo bien. Me gustó mucho. El cuerpo de la dormida 
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empezó a infantilizarse con la paliza. Lo que quedó sobre la cama fue el cuerpo 

amoratado de una niña. Cuando paré, todavía respiraba. (142) 

Esta lluvia de sangre, además de hiperbolizar la violencia ya que se genera a partir de los 

golpes, constituye otra referencia a la novela de vampiros pues se asocia con la mutabilidad 

física de la dormida. Tal situación llega a su punto máximo cuando el jugador refiere que, 

luego de golpear a la niña hasta el cansancio y dormirse, “[d]espert[ó] y la dormida ya no 

estaba” (142), lo cual permite interpretar su desaparición como el grado máximo de dicho 

proceso de rejuvenecimiento. Por otra parte, dado que la resistencia a una golpiza de tal 

magnitud se fundamenta en que la dormida es un personaje fantástico, puede decirse que el 

texto aprovecha la relación intertextual del videojuego con Carmilla para volver verosímil 

la resistencia sobrehumana al maltrato y, con base en ello, trascender el grado de violencia 

que sufre el personaje de Kiki Ortega25. 

     En el inicio del reporte “[C]” la dormida parece no tener tanta importancia como en los 

otros dos reportes puesto que el jugador la ignora para interactuar con los objetos de la 

habitación, lo cual lo lleva a descubrimientos como que, cuando apaga la luz, hay un 

armario que se abre, y muestra un cuaderno con escritos de sadismo zoofílico, así como la 

proyección “[d]el video de un perro atado al que una mujer destrip[a] vivo cuando lo pis[a] 

con su tacón de aguja” (139). Luego de tales referencias, el jugador comenta que una “tarde 

la puerta del armario se abrió sola y de sus profundidades emergió un cocodrilo” que 

“[d]espués de cinco horas de merodear por la habitación…se subió a la cama y empezó a 

comerse a la dormida” (141-2). El jugador refiere que, ante tal situación, a pesar de saber 

 
     25. Debe aclararse que la idea de que la dormida de Nefando tiene una resistencia sobrehumana al maltrato se establece a pesar de que 

el texto, al crear un personaje que puede ser golpeado hasta el punto de generar una lluvia de sangre para luego desaparecer, sugiere su 

muerte. 
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que podía golpear al animal para detenerlo, decidió no intervenir, lo cual deriva en una 

escena en la que “el animal reposa lleno, sobre la sábana roja” (142) y en la que, al intentar 

cerrar el videojuego, éste “[l]e d[a] clic al cocodrilo y escuch[a] los gritos de una mujer” 

(142).  En este caso, en lo referente a las acciones del jugador previas a la devoración de la 

dormida, puede decirse que el video del perro destripado extrema la violencia del personaje 

de Kiki Ortega pues no constituye una idea artística relacionada con la violencia sino más 

bien un registro de violencia real. Por otra parte, es evidente que los textos de sadismo 

zoofílico encontrados en la libreta extreman el grado de perversión de dicho proyecto pues, 

a diferencia de éste, que sólo muestra una perversión constituida por el masoquismo, 

mezclan dos perversiones distintas como el sadismo y la zoofilia26. Por otro lado, en 

referencia a la parte del reporte que narra la devoración de la dormida, la violencia del 

personaje de Kiki Ortega se extrema primeramente pues, a pesar de que la escritora planeó 

que éste sufriera mutilaciones, dichos planes nunca llegaron al grado de contemplar su 

muerte, mucho menos de vislumbrar algo tan impactante como que la devorara un 

cocodrilo. En segundo lugar, la violencia del videojuego excede a la de dicho plan literario 

pues, al presentar un audio de los gritos de una mujer que, según la reacción del jugador 

luego de escucharlos, pueden interpretarse como gritos reales, da a entender que dicha 

violencia trasciende el plano de la representación para instaurarse en el del registro de la 

realidad27. 

 
     26. Según el Diccionario de Psicoanálisis de Jean Laplanche y Jean Bertrand Pontalis, la perversión constituye una desviación en 
relación con el acto sexual normal, entendido como coito dirigido a generar el orgasmo por penetración genital con alguien del sexo 

opuesto. Según este enfoque, la perversión aparece tanto en casos como cuando el orgasmo se obtiene con objetos sexuales diferentes al 

propio del acto sexual considerado normal por la cultura heteropatriarcal (alguien del mismo sexo, un menor de edad, o un animal), como 
en el caso de que éste se produzca mediante la estimulación de otras zonas corporales, como sucede con el coito anal. A partir de esta 

perspectiva, también se considera que la perversión aparece cuando el orgasmo se supedita a condiciones extrínsecas al coito que 

proporcionan placer sexual  
por sí mismas, como sucede con el fetichismo, el travestismo, el voyerismo, el exhibicionismo, y el sadomasoquismo (272). 

     27. El registro del jugador referente al audio de los gritos es el siguiente: “Yo no estoy para este tipo de cosas. No lo soporto más. 

Buena suerte a todos. Adiós” (Ojeda 142). 
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Por otra parte, la autoapropiación o, en términos más específicos, la variante de la 

apropiación en la cual un texto dialoga consigo mismo al apropiarse de sus propios 

fragmentos, también aparece dentro de Cómo me hice monja. En este caso, la 

autoapropiación aparece cuando, luego de que el narrador-personaje deja entrever los 

mecanismos discursivos con base en los cuales los programas radiales de la Argentina de 

los años 50 condicionan la conducta de sus radioescuchas, la trama evidencia la manera en 

que éste y su madre carecen de subjetividad pues replican al pie de la letra o, mejor dicho, 

de manera extrema, los modelos de comportamiento impuestos por la radio. Dicha 

operación permite que la obra problematice su marco de interpretación cultural, pues 

establece una distancia estética entre sus propias partes constitutivas con base en la 

exposición de dos personajes que, dado que se comportan como autómatas programados 

por los discursos subyacentes a los programas radiales, explicitan de manera hiperbólica el 

efecto que las técnicas de modelamiento de la conducta producen en la población. 

     Tal mecanismo evidencia una “visión construccionista de la realidad”, según la cual “el 

sujeto está bajo el dictado del orden simbólico”, (Foster, El retorno de 149) y aparece al 

inicio del capítulo 7 de la novela cuando el protagonista habla sobre la radio:  

Pues bien: mi memoria se confunde con la radio. O mejor dicho: yo soy la radio. 

Por gracia de la perfección sin fallas de mi memoria, soy la radio de aquel invierno. 

No el aparato, el mecanismo, sino lo que salió de ella, la emisión, el continuo, lo 

que se transmitía siempre, inclusive cuando la apagábamos o cuando yo dormía o 

estaba en la escuela. Mi memoria lo contiene todo, pero la radio es una memoria que 

se contiene a sí misma y yo soy la radio. (Aira 63) 
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     Al afirmar “yo soy la radio”, el narrador-personaje alude a que su subjetividad se 

construye a partir de modelos, lineamientos, y preceptos discursivos impuestos mediante el 

influjo de los programas radiofónicos. Esto permite leer el capítulo en términos de realismo 

traumático, pues señala que la subjetividad del protagonista no puede darse por sentada, lo 

cual permite equiparar el “yo soy la radio” del niño Aira con el “Quiero ser una máquina” 

de Andy Warhol, en el sentido de que ambas afirmaciones aluden a un sujeto 

conmocionado o hecho en serie—como los productos fabriles—cuya concepción de la 

realidad es el resultado de un ejercicio de alienación pues se impone con base en  la 

repetición de determinados contenidos radiales (programas, canciones, anuncios) (Foster 

134). 

     Ese ejercicio se evidencia una vez que el texto muestra que el carácter repetitivo de los 

programas de radio condiciona a la madre del protagonista para que, de manera análoga a 

como las emisiones radiales repiten los mismos contenidos, repita las mismas historias una 

y otra vez: 

Ella era una mujer sociable, conversadora… Sin hacerse el propósito, fue 

conociendo gente, entre los comerciantes donde hacía las compras, entre los 

vecinos, después entre su clientela de la plancha. Todos estaban ávidos de su 

historia reciente, que ella contaba una y otra vez… Se repetía un poco, pero eso era 

inevitable. Su vida estaba dirigida fatalmente a la sociedad, aquel invierno fue 

apenas un paréntesis… La radio cumplía una función; en su caso era instrumental: 

le devolvía sus partes dispersas, le devolvía su coherencia de señora, de ama de 

casa… (64) 
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   Al mencionar que los conocidos de su madre “estaban ávidos de su historia reciente, que 

ella contaba una y otra vez…”, el narrador-personaje muestra que ésta presenta un 

comportamiento similar al de la radio pues, al igual que dicho medio de comunicación 

masiva, cuenta repetitivamente sus historias a un auditorio ansioso por escucharlas. Lo 

anterior denota que su conducta es la de un sujeto conmocionado—o alienado—, lo cual se 

evidencia más cuando el niño Aira comenta que la radio cumplía una función instrumental 

con ella pues “le devolvía sus partes dispersas, le devolvía su coherencia de señora, de ama 

de casa”. Esto evidencia que dicha “coherencia” se conforma con base en la operación de 

una serie de estructuras genéricas, presentes en el discurso radial, las cuales, si bien 

permiten que ésta estructure y de sentido a sus impresiones, también determinan su manera 

de significar el mundo. 

     La novela se apropia de “la visión construccionista de la realidad” una vez que evidencia 

el influjo de los discursos de los medios de comunicación masiva en la construcción 

subjetiva al presentar a la radio como conformadora de una sensación de protección que 

permite que la madre del niño Aira sobrelleve una realidad determinada por la pobreza, el 

trabajo excesivo, y la soledad: 

Esas tardes, esas veladas en realidad, porque se hacía de noche muy temprano, y 

más en nuestra pieza, tenían una atmósfera de abrigo, de refugio, en la que sobre 

todo yo me complacía al extremo, no sé por qué. Eran una especie de paraíso, y 

como todos los paraísos logrados a muy bajo costo, se parecía a un infierno. El 

trabajo de la plancha obligaba a mamá a ese encierro, al que se prestaba por otra 

parte de buen grado, complacida en el paraíso aparente, porque no era una mujer 

que viera más allá de las apariencias. (64) 
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     El narrador-personaje evidencia nuevamente el carácter construccionista de la realidad 

en la que vive su madre al catalogar a las tardes en que ésta planchaba ropa como “una 

especie de paraíso” que, “como todos los paraísos logrados a muy bajo costo, se parecía a 

un infierno”. Lo anterior ya que dicho paraíso constituye una ilusión conformada por las 

emisiones radiales que la condiciona a aceptar el modelo de vida impuesto por los medios 

de comunicación masiva. Por consiguiente, esta cara romantizada (o estetizada) de la 

realidad, si bien otorga a la madre del protagonista la sensación de que sus actos tienen 

sentido dentro del orden del discurso, en el fondo constituye una estrategia para imponerle 

la idea de que la miseria es una condición positiva.  

     La influencia de la radio en la conformación de sujetos sin criterio propio se evidencia 

cuando el niño Aira comenta que la repetición de los contenidos radiales permite su 

consumo masivo: 

En ese tipo de situaciones, lo que domina es la repetición. Un día se hace igual a 

todos los otros. La emisión de la radio era todos los días distinta. Y a la vez se 

repetía. Se repetían los programas que seguíamos… No habríamos podido seguirlos 

si no se repitieran; habríamos perdido el rastro. Por otro lado, los locutores leían 

siempre las mismas propagandas, que yo me había aprendido de memoria. Nada 

nuevo por ese lado, ya que en mí la memoria era, y sigue siendo, lo primero. Las 

repetía en voz alta a medida que ellos las decían, una tras otra (65). 

   El pasaje anterior evidencia la relación entre los procesos de condicionamiento y la 

limitación del aprendizaje, la cual se sugiere cuando se muestran tanto el modelamiento de 

la conciencia de los radioescuchas al limitarlos a escuchar emisiones repetitivas, como el 

resultado de dicho proceso, manifiesto en la incapacidad del niño Aira y de su madre para 
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entender emisiones no repetitivas. Por otra parte, la novela muestra la importancia de la 

religión, la historia y lo melodramático como elementos con base en los cuales se configura 

el discurso oficial de la Argentina de los 50 a través de tres radioteatros que escuchan sus 

personajes: “La infancia del Niño Dios”, de corte religioso; “Cuéntame Abuelita”, de 

temática histórica; y “La Novela Lux”, de tipo melodramático. 

     En “La infancia del Niño Dios”, el mesías infantil “operaba un pequeño milagro pueril 

por capítulo, como para ir practicando”, y era el caudillo de “una pandilla simpática, que 

incluía un negro, un gordo, un tartamudo, un forzudo”, la cual, aunque solía “meterse en 

problemas en su afán de ayudar a los pobres y descarriados de Nazaret”, nunca resultaba 

afectada pues “las cosas siempre terminaban bien, y la voz grave y retumbante del Padre, o 

sea Dios, daba al final la moraleja, o sabios consejos en su defecto” (65). Este programa 

muestra la operación de una fuerza política conservadora mediante la aparición en las 

referencias del narrador-personaje de la idea judeocristiana de que Dios Padre determina el 

modo de ser de las cosas. Dicha idea se manifiesta, en primer lugar, en que la pandilla 

nunca sufriera daño alguno en su intento de ayudar a la gente, y en que, llegado el final de 

cada capítulo, la voz del Todopoderoso enunciara una moraleja o consejo sabio; en segundo 

lugar, porque el narrador-personaje, luego de referir dicho radioteatro, expone el 

modelamiento de su conciencia al afirmar que “Dios era la radio dentro de la radio” (65-6), 

lo cual implica que, gracias al influjo de tal programa, piensa que Dios constituye un ser tan 

poderoso que, al controlar la radio, controla también a los radioescuchas. 

     La influencia del discurso histórico en la construcción de la realidad se evidencia en la 

novela cuando el protagonista describe “Cuéntame abuelita”, un radioteatro que determina 
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su perspectiva sobre diversos pasajes de la Historia Argentina, lo cual se explicita cuando 

éste comenta el efecto que le causa dicho programa: 

Y la memoria de la Abuelita parecía frágil, pendiente de un hilo a punto de 

cortarse… pero una vez lanzada, su voz cascada se borraba y en su lugar aparecían 

los actores del pasado…Ese reemplazo era lo que más me gustaba: la voz que 

vacilaba en el recuerdo, la niebla, a la que se superponía la claridad ultrarreal de la 

escena tal cual había sido. (66) 

El hecho de que el protagonista piense que dicho programa presenta la “claridad 

ultrarreal de la escena tal cual había sido”, deja entrever que su perspectiva se determina 

totalmente por los contenidos de la radio, pues éste no ejerce juicio alguno sobre el modo 

en que “Cuéntame abuelita” presenta los eventos históricos. Tal situación constituye la 

consecuencia de un proceso de condicionamiento mental basado en la repetición de los 

contenidos28. Por consiguiente, al evidenciar que su idea de la Historia se determina 

totalmente por los discursos presentes en las emisiones radiales, el niño Aira alude a la 

ausencia de subjetividad de las personas que dan por sentada la veracidad de la información 

que transmiten los medios de comunicación masiva sin antes someterla al juicio de la 

razón. 

     El uso de lo melodramático como herramienta de manipulación social por parte de los 

medios de comunicación masiva se muestra cuando el niño Aira, al hablar de “La Novela 

 
     28. Los procesos de condicionamiento mental mediante los cuales las personas son orilladas a aceptar acríticamente la información que 

se les presenta se incentivan en el capítulo 5 de la novela cuando la maestra, dentro de la arenga con la que margina socialmente al niño 

Aira, dice a sus alumnos: “Yo les digo siempre la verda, la sunda, la guala” (Aira 50). 



Guerra 189 

 

Lux”, deja entrever la simplicidad y la superficialidad de las radionovelas de amor, así 

como su capacidad para enajenar a los radioescuchas: 

De algún modo, esta novela desembocaba en la realidad plena, que las otras 

escamoteaban. Una prueba de ello, o lo que a mí me parecía una prueba, era su 

complicación. La realidad que yo conocía, la mía, no era complicada. Todo lo 

contrario, era simplísima. Era demasiado simple. A la Novela Lux no podría 

resumirla como hice con los dos radioteatros anteriores; no tenía mecanismo de 

base, era una pura complicación flotante. Había una circunstancia que garantizaba 

su complicación perpetua: todos amaban. No había personajes secundarios, de 

relleno. Era un radioteatro de amor, y todos amaban. (67) 

     En este pasaje, el narrador-personaje se contradice ya que, luego de afirmar que la 

Novela Lux no era tan resumible como los otros dos radioteatros, resume su argumento en 

tan sólo dos palabras: “todos amaban”, resumen que, comparado con los resúmenes de los 

argumentos de las otras dos radionovelas, resulta extremadamente breve. Por otra parte, el 

papel de las radionovelas de amor como dispositivos romantizadores de la vida de la clase 

trabajadora se evidencia cuando, luego de decir que todos los personajes de dicha 

radionovela amaban, el niño Aira afirma que dentro de ésta “[n]o había personajes 

secundarios, de relleno”, lo cual puede interpretarse como que, dentro del orden del 

discurso planteado por dicho melodrama radial, una persona, independientemente del grado 

de miseria que padezca, tiene una vida importante o buena con el solo hecho de amar. Esto 

indica que el sentido paradisíaco y, en este caso, amoroso de la realidad que plantean los 

programas radiales es en realidad un infierno, en el cual los sujetos afectados por la 
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precariedad económica construyen realidades alternas donde el amor parece remediarlo 

todo. 

     Dentro del siguiente párrafo, mediante una metáfora en la que alude a los personajes de 

la “Novela Lux” a través de una roca sólida, el niño Aira refiere la inmovilidad de la masa 

acrítica que, al sentirse realizada al amar, no se preocupa por la violencia y la marginación 

que padece: 

Como pequeñas moléculas, todos extendían sus valencias de amor en el espacio, en 

el éter sonoro, y ninguno de esos bracitos anhelantes quedaba libre. Era tal el 

embrollo que se creaba una nueva simplicidad: el compacto. El espacio dejaba de 

ser vacío, poroso, intangible: se volvía roca de amor sólido. La simplicidad de mi 

vida, en cambio era equivalente a la nada. Desde mi desamparo, el mensaje que me 

parecía oír en el “radioteatro de las estrellas” era que se llegaba a adulto para amar, 

y que sólo el multitudinario cielo nocturno podía hacer de la nada un todo, o por lo 

menos un algo. (67) 

     En la cita anterior, el niño Aira se vale de la metáfora “el compacto” para señalar a la 

masa social integrada por el proletariado que, con base en la construcción de una realidad 

alterna donde el amor es la panacea, elude la inminencia de los problemas sociales. La 

autocomplacencia y la pasividad de dicho sector social se subraya cuando el narrador-

personaje, al comentar que “el mensaje que [le] parecía oír en el ‘radioteatro de las 

estrellas’ era que se llegaba a adulto para amar, y que sólo el multitudinario cielo nocturno 

podía hacer de la nada un todo, o por lo menos un algo”, evidencia que la masa que adopta 

acríticamente el mensaje de las radionovelas piensa tanto que la realización personal está en 
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amar, como que los problemas no se resuelven mediante acciones sino con base en la 

intervención divina, evocada por el “multitudinario cielo nocturno”. 

     La conciencia acerca de que las mediaciones tecnológicas proyectivas atrofian la 

sensibilidad y la conciencia de las personas se muestra en el siguiente párrafo, donde el 

narrador-personaje deja entrever tanto su carencia de un gusto musical propio, como su 

fascinación ante la capacidad de la música para adueñarse del presente: 

Además de ésos, escuchábamos toda clase de programas: informativos, preguntas y 

respuestas, humorísticos, y por supuesto la música. Nicola Paone me subyugaba. 

Pero no hacía distingos: toda la música era mi favorita, por lo menos mientras la 

estaba oyendo. Hasta los tangos, que en general a los niños los aburren, a mí me 

gustaban. La música me resultaba maravillosa por el vigor con que se adueñaba de 

su presente, y expulsaba de él a todo lo demás. Cualquier melodía que escuchara me 

parecía la más hermosa del mundo, la mejor, la única. Era el instante llevado a su 

máxima potencia. Era una fascinación del presente, un hipnotismo (¡otro!). Me 

obstinaba en ponerlo a prueba cada vez; quería pensar en otras músicas, en otros 

ritmos, comparar, recordar, y no podía, estaba inundada por ese presente hecho 

música, presa en una cárcel de oro. (67-8) 

     A partir de una frase como “Nicola Paone me subyugaba”, o de otra como “toda la 

música era mi favorita, por lo menos mientras la estaba oyendo”, Cómo me hice monja 

ejemplifica que, dado que “las mediaciones tecnológicas proyectivas produce[n] un efecto 

de narcosis en el que partes de la sensibilidad y la conciencia se pierden”, el capitalismo 

industrial incentiva “el desarrollo de sistemas técnicos de proyección cada vez más 

perfectos” para, con base en ello, imponer su discurso con mayor rapidez y facilidad en las 
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personas (Aladro 326). En otras palabras, esa “fascinación por el presente” que el niño Aira 

manifiesta en el párrafo anterior se debe a que su sensibilidad y su conciencia están 

atrofiadas por obra de la “ilusión de realidad” que se construye con base en la mediación de 

la radio, lo cual lo lleva a proyectar una idea ilusoria sobre su entorno, la cual se manifiesta 

en la sensación de un “presente hecho música” que le impide percibir la marginación y la 

pobreza en que vive. 

Vale la pena subrayar que el narrador-personaje, al decir que la radio “[e]ra una 

fascinación del presente, un hipnotismo”, muestra al lector que conoce la capacidad de 

dicho medio de comunicación masiva para imponer determinadas concepciones sobre la 

realidad. Por otra parte, la manera tan magnificada en que el niño Aira expone a dicho 

“hipnotismo” como un mecanismo mediante el cual la radio anula su pensamiento, 

problematiza el marco de interpretación cultural del texto pues expone de manera 

hiperbólica el efecto de narcosis que dicho medio de comunicación masiva provoca en los 

radioescuchas en tanto constituye un sistema técnico de proyección. En otras palabras, la 

exposición magnificada del “hipnotismo” musical como uno de los mecanismos mediante 

los que la radio construye una “ilusión de realidad”, problematiza el marco de 

interpretación cultural bajo el cual se interpretan las emisiones radiales en la novela. 

 

 

3.2.3 El concepto como estética apropiada 

     En este apartado analizaremos una estrategia literaria consistente en apropiarse de una 

idea específica, puntualmente de la concepción psicoanalítica de la familia nuclear. Esta 
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apropiación aparece en la autobiografía titulada “Mi piel luminosa”, incluida en El Gran 

Vidrio de Mario Bellatin, y se ejecuta con base en la presentación de varios escenarios 

conformados con base en la exageración de algunas nociones derivadas de dicha idea. Tal 

situación constituye a dichos escenarios como alegorías que, con base en su opacidad 

significativa, generan un extrañamiento en el lector que, además de señalar el sinsentido de 

la aceptación acrítica de esta idea en la cultura occidental. 

     Según Julia Kristeva en Poderes de la perversión, la familia nuclear constituye una 

estructura triádica integrada por el padre, la madre, y los hijos, donde el padre aporta una 

luz simbólica al niño durante sus primeros años de vida que le sirve para continuar su lucha 

en defensa propia contra aquello que, desde la madre, se trasformará en abyecto. En la 

opinión de Kristeva, dicha lucha se debe a que la madre, a causa de sus problemas para 

reconocer (o hacerse reconocer por) la instancia simbólica, resulta incapaz para gestionar la 

autonomización y autentificación de su hijo, procesos indispensables para que éste se 

convierta en sujeto (21-2).  

     La rigidez de los roles paterno y materno dentro de la familia nuclear presupone perfiles 

de comportamiento que, al determinarse por una lógica heteropatriarcal, cuando se les toma 

al pie de la letra, generan nociones absurdas como que las acciones paternas siempre 

resultan correctas, así como que las madres carecen de agencia sobre su persona. Dentro de 

“Mi piel luminosa”, los comportamientos que conforman dichos perfiles reciben un 

tratamiento hiperbólico para generar situaciones absurdas que señalan el sinsentido de la 

aceptación acrítica de la concepción kristeviana de la familia nuclear. Dichas situaciones 

son que una madre sea incapaz de decidir a partir de las razones correctas, se muestre 

empática cuando su marido le habla sobre la enfermedad terminal de su amante, se paralice 
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mental y físicamente luego de que éste la abandona, y carezca de voluntad para evitar que 

unas personas le roben a sus hijos. 

    “Mi piel luminosa” es un relato donde toda posibilidad de interpretación se desvanece 

pues, dado que la voz narrativa se ubica en tres lugares de enunciación distintos, la 

subjetividad del narrador-personaje no puede definirse, lo cual anula la verosimilitud de 

todo lo que éste diga. A pesar de esta situación, la narración puede leerse por momentos 

como la historia disparatada de un niño con un padecimiento mental que vive en una 

escuela especial, al cual su madre lo lleva por las noches a unos baños públicos donde 

expone sus genitales a unas mujeres a cambio de objetos. Dentro de dicha posibilidad 

interpretativa, el tratamiento hiperbólico de la concepción psicoanalítica de la familia 

nuclear inicia cuando el narrador-personaje deja entrever que su madre no lo internó en una 

institución psiquiátrica a causa de sus padecimientos mentales, sino para que se le 

considerase una madre normal dentro de su comunidad a pesar del abandono de su marido: 

77. Cuando a mi madre le nació el deseo de que formara parte de la Escuela 

Especial, visitábamos ya los baños con frecuencia. 

78. En aquella época, una escuela semejante era tal vez la única salida que podía 

encontrar para ser considerada una madre hasta cierto punto normal dentro 

de nuestra comunidad. 

79. Halló quizá de ese modo una manera de sobreponerse al abandono de mi 

padre.  (Bellatin 20) 

     El sinsentido de esta cita obedece a que la madre del protagonista interna a su hijo en 

una escuela especial por los motivos equivocados pues, en vez de ingresarlo para atender su 

problema mental, lo ingresa con la intención de parecer una madre normal ante su 
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comunidad luego de que su marido la abandonara. Tal situación conforma un escenario 

absurdo que problematiza el marco de interpretación cultural del texto mediante la 

hiperbolización de los roles establecidos por la concepción psicoanalítica de la familia 

nuclear, como el del padre visto como generador del clivaje29, y el de la madre entendida 

como obstáculo para la autonomización y autentificación de su hijo. Lo anterior pues, al 

mostrar que su madre decide algo tan importante como ingresarlo a un sanatorio mental a 

partir de un razonamiento absurdo, el narrador-personaje da a entender que, debido a la 

ausencia de un padre que tome decisiones correctas y a la incapacidad de su madre para 

decidir con base en argumentos válidos, sufre las consecuencias de un conjunto de 

decisiones irracionales.  

Este cuestionamiento al marco de interpretación cultural del texto continúa cuando, una 

vez que el relato se remonta a la época en que los padres del protagonista aún no se 

separaban, su madre, luego de que su marido le habla de la enfermedad de su amante, lejos 

de indignarse ante el cinismo de tal acto, se conmueve al grado de padecer la enfermedad 

de dicha mujer “como si se hubiera estado desarrollando en su propio cuerpo” (23). En este 

caso, la conformación de un escenario que resulta absurdo a fuerza de extremar 

concepciones como la supuesta racionalidad de todos los actos del padre, y las 

consecuentes dificultades de la madre para desenvolverse a partir de la instancia simbólica, 

problematiza el marco cultural bajo el cual se interpretan dichas ideas en la novela. Puesto 

en otros términos, al mostrar una escena donde una madre acepta sin reclamos que su 

 
     29. En esta caso, al hablar del padre como generador del clivaje, esta investigación no se refiere al sentido dado a dicha palabra por 

Sigmund Freud cuando introduce el término clivaje (del yo), en alemán Ichspaltung, “para designar un fenómeno propio del fetichismo, 

la psicosis y la perversión en general, que se traduce por la coexistencia, en el seno del yo, de dos actitudes contradictorias, una de las 
cuales consiste en negar la realidad (renegación), y la otra en aceptarla” (Roudinesco y Plon 179), sino al sentido dado al término por 

Jacques Lacan una vez que extiende “la noción de clivaje a la estructura misma del individuo en relación con los otros” (180), lo cual le 

permite utilizar la palabra clivaje para describir el efecto de la Función paterna que separa al individuo del Deseo de la Madre. 
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marido le hable sobre su amante en su propia casa, y en la que, por si eso no fuera 

suficientemente ilógico, ésta sufre a causa de la enfermedad de dicha mujer, el relato 

evidencia el sinsentido de que una esposa apruebe las acciones de su marido a pesar de que 

sean reprobables y la denigren como persona. 

     La problematización del marco de interpretación cultural del texto se intensifica cuando 

el narrador-personaje describe a detalle una serie de escenarios absurdos similares al recién 

descrito: 

287. La secretaria de mi padre estuvo muchos meses internada en el 

hospital. 

288. Estoy seguro de que esos días, en los que pendía una orden de 

desalojo sobre nuestra casa, están marcados por la enfermedad que la 

llevó a la muerte. 

289. Todo el tiempo se hacía referencia a complicados tratamientos de 

diálisis, a virus indestructibles, a la juventud y a la entereza de la 

enferma. 

290. Mi madre parecía ser la más afectada con la situación. 

291. Se la veía tan trastornada que durante los desayunos no hablaba más 

que de la desdichada mujer. 

292. Desde el amanecer repetía, una y otra vez, que la amante de su 

marido estaba condenada a muerte. 

293. En ese tiempo la palabra amante me producía fastidio. 

294. Ahora creo que ya no. 
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295. Hasta me parece que he olvidado, aquí en los baños, su verdadero 

significado. 

296. Todos los días, después de regresar del trabajo, mi padre nos hacía un 

rápido recuento de la situación. 

297. Mi madre escuchaba atenta. 

298. Luego ponía sus manos sobre los hombros de su marido. 

299. Allí se quedaba, a espaldas del hombre que presidía la mesa. 

300. Al recordarlos de ese modo, reaparece mi inseguridad sobre la 

cantidad real de miembros que tenía mi familia. (60-2) 

En la cita anterior, el sinsentido de que la madre del protagonista, lejos de reclamar o 

indignarse por los recuentos de la situación clínica de la amante de su marido, se muestre 

atenta “a espaldas del hombre que presid[e] la mesa” y con las manos puestas sobre sus 

hombros, problematiza nuevamente el marco de interpretación cultural del texto mediante 

la exageración de la idea del padre como racional o portador de una luz simbólica y la de la 

madre como alguien incapaz de pensar por sí misma30. Esto pues su incapacidad para 

identificar dicha situación como humillante, dado que deriva de sus dificultades para 

reconocer y ser reconocida por la instancia simbólica, implica un tratamiento hiperbólico de 

las ideas derivadas de la concepción psicoanalítica de la familia nuclear que contraviene el 

marco de interpretación cultural a partir del cual éstas se interpretan en el texto. Dicho de 

otro modo, al mostrar un cuadro donde el poder de un padre resulta tan determinante en las 

dinámicas familiares que, al hablar sobre su amante delante de su mujer, lejos de 

 
     30. En este caso, la “esfera simbólica” se refiere a la esfera determinada por lo simbólico, lo cual, según el Diccionario de psicoanálisis 

de Roudinesco y Plon, designa el sistema de representación construido a partir del lenguaje, es decir, los signos y significados que 
determinan al sujeto sin que éste se entere. Este sistema puede ser referido consciente o inconscientemente por el sujeto cuando éste 

ejerce su capacidad de significación. Es importante mencionar que, al enmarcarse en una tópica, este concepto es inseparable de los de 

imaginario y real, ya que forma una estructura con ellos (1026).  
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indignarla, consigue que ésta lo escuche atenta y en una postura de subordinación total (a 

sus espaldas y con las manos sobre sus hombros), el relato evidencia el absurdo presente en 

que una madre acepte gozosa todas las acciones de su marido, inclusive aquellas que la 

denigran. 

     La novela problematiza aún más su marco de interpretación cultural al presentar un 

cuadro donde la madre del narrador-personaje literalmente se paraliza luego de que su 

marido la abandona:  

306. Cuando mi padre se fue de la casa—salió una mañana rumbo al 

funeral de su secretaria y no volvió—, mi madre quedó encerrada en el 

hogar por varios meses. 

307. No crean que cumpliendo la habitual rutina de ama de casa. 

308. Se quedó estática en una de las sillas de la cocina. 

309. Seguramente sin pensamientos. (62-3) 

     En este fragmento, el hecho de que, luego de la partida de su esposo, la madre del 

protagonista se quede “estática en una de las sillas de la cocina…[s]eguramente sin 

pensamientos”, dado que sugiere que, al perder la guía o, en términos de Kristeva, “la luz 

simbólica” de un hombre que determine sus acciones, una mujer no tiene más remedio que 

paralizarse, otorga un tratamiento hiperbólico a las ideas sobre el padre y la madre 

derivadas de la concepción psicoanalítica de la familia nuclear. En otras palabras, el relato 

evidencia el sinsentido de ideas como la carencia de juicio por parte de las madres y su 

consecuente dependencia con respecto a la figura paterna mediante un escenario donde 

parece lógico que una mujer se paralice física y mentalmente a consecuencia del abandono 

de su marido. 
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     El cuestionamiento al marco de interpretación cultural de la novela mediante la 

exageración de dichas concepciones psicoanalíticas llega a su punto máximo cuando el 

narrador-personaje presenta a su madre como incapaz de evitar que le roben a sus hijos: 

310. Pareció despertarla la prometida orden de desalojo, que nos llegó de 

pronto. 

311. Unas horas después varios hombres sacaron nuestras cosas a la calle. 

312. Fue curioso observar las camas, los roperos y las sillas colocados en 

mitad de la acera. 

313. Algunos vecinos se acercaron. 

314. Más de uno dijo que era la primera vez que ocurría algo semejante en 

el conjunto habitacional. 

315. Mi madre fue llevada a un parque por ciertas personas caritativas, 

que buscaron mantenerla a una distancia prudencial del trajín de los que 

sacaban las cosas de la casa. 

316. Mis hermanos—ahora comprendo que sí tenía hermanos—

empezaron a llorar de manera desesperada. 

317. Otras personas, seguro más caritativas que las primeras, se los 

llevaron a sus casas. (64) 

     Esta cita se vale de un escenario donde parece lógico que, luego de que su marido la 

abandona y la echan a la calle, una madre permita a unos extraños despojarla de sus hijos31 

para exagerar la idea de las dificultades maternas para reconocer o hacerse reconocer por la 

 
31. Debe considerarse que, desde una lectura que considere al narrador-personaje como un niño con problemas mentales, el texto da a 

entender que éste no fue sustraído de su madre junto a sus hermanos porque su enfermedad lo constituye como un niño poco atractivo 

para ser robado. 
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instancia simbólica. Puesto en otros términos, con base en la presentación de un cuadro 

donde resulta normal que una mujer abandonada consienta que unos extraños la despojen 

de sus hijos, el relato evidencia el carácter absurdo de ideas como la carencia de voluntad 

propia por parte de las madres, y la consideración de la figura paterna como requisito 

indispensable para la toma de decisiones sensatas en una familia. Lo anterior pues dicha 

situación exagera al máximo la concepción de la madre como alguien incapaz de 

desenvolverse a partir de la instancia simbólica o, en otras palabras, de decidir por sí 

misma, ya que ni siquiera una situación tan extrema como el robo de sus hijos la hace 

reaccionar. 

 

3.2.4 El fenómeno social como estética apropiada 

     En esta sección se analiza una estrategia literaria basada en apropiarse de un fenómeno 

social consistente en la invisibilización de las culturas periféricas por parte de la cultura 

hegemónica en Occidente. Esta apropiación aparece en la autobiografía “La verdadera 

enfermedad de la sheika”, presente en El Gran Vidrio de Mario Bellatin, y se manifiesta a 

partir de varios escenarios en los cuales se otorga un tratamiento hiperbólico a algunos 

comportamientos que invisibilizan a una minoría religiosa, puntualmente la constituida por 

la comunidad musulmana, con la intención de evidenciar las implicaciones de dicho 

fenómeno social, así como llamar la atención sobre su aceptación acrítica en la sociedad. 

     Antes de comenzar el análisis, es necesario revisar el concepto de invisibilización. La 

invisibilización es un mecanismo de homogeneización cultural encaminado a borrar la 

presencia de una minoría mediante la eliminación de su identidad, el cual se presenta a 



Guerra 201 

 

partir de tres fases o estadios determinados por el grado de presión ejercido al grupo 

minoritario: estereotipación, violencia simbólica, y deslegitimación (Bastidas y Torrealba 

516-7). 

La estereotipación consiste en presentar a una minoría mediante estereotipos, los cuales 

constituyen una simplificación de las características fundamentales de un grupo social que 

genera precogniciones y valoraciones negativas que afectan tanto las conductas hacia los 

grupos estereotipados como los actos de dichos grupos en relación con el todo social (517). 

Un ejemplo de estereotipación aparece en El Gran Vidrio debido a que en “La enfermedad 

de la sheika”, la sirvienta de Duja corresponde con el estereotipo de las empleadas 

domésticas en México ya que, aparte de que nunca se le presenta con los demás personajes, 

ni se le llama por su nombre, al final del texto se queda sentada y callada en el auto. Por su 

parte, la violencia simbólica aparece cuando la estereotipación genera relaciones de 

dominación no evidentes, pero manifiestas a partir de símbolos y signos que expresan una 

concepción negativa del grupo estereotipado (519). Finamente, la deslegitimación sucede 

cuando las concepciones negativas de dicho grupo generadas por la violencia simbólica lo 

deshumanizan o excluyen de las normas y valores socialmente aceptables. Esto pues dicha 

exclusión, al implicar la negación de la existencia del grupo social dentro de la sociedad, 

deslegitima sus acciones en relación con el marco normativo de la sociedad y, 

consecuentemente, lo coloca en la periferia y la marginación (523). 

     La deslegitimación se vincula con la invisibilización porque es un mecanismo que, al 

negar la otredad del grupo estereotipado mediante la supresión de su discurso alternativo, 

mantiene el patrón de pensamiento impuesto por el grupo dominante. Esta fase se 

caracteriza por la censura, consistente en reprobar los actos del grupo estereotipado a partir 
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de juicios de valor que determinan los intereses del grupo dominante, el cual aprovecha la 

condición marginal del otro grupo para evitar que sus denuncias, defensas y contrataques 

pasen al espacio público y se aborden en los debates políticos y legales. Por otro lado, la 

deslegitimación también se manifiesta a partir de la autocensura, la cual consiste en que, 

ante la posibilidad de censura, los mismos integrantes del grupo estereotipado se 

invisibilicen frente a la sociedad con la intención de ser aceptados, ser menos vulnerables, o 

evitar la discriminación. Esto, dado que provoca que dicho grupo se mantenga al margen 

del espacio público y no tematice su problemática o su identidad cultural, evita que el 

estado genere políticas públicas para proteger de la discriminación a sus integrantes (523-

4). 

     Dado que, dentro de “La verdadera enfermedad de la sheika”, la invisibilización se 

manifiesta principalmente por situaciones de censura, consistentes en que el grupo 

dominante integrado por una mayoría católica aproveche la condición minoritaria de una 

comunidad musulmana para evitar que sus solicitudes se atiendan en el espacio público (en 

este caso constituido por un hospital); así como por situaciones de autocensura, dentro de 

las cuales los personajes musulmanes se autoinvisibilizan a consecuencia de la alienación 

que la cultura dominante ejerce en sus mentes, puede decirse que la mayoría de los actos de 

invisibilización presentes en dicho texto se encuentran en el tercer estadio de dicho 

fenómeno, el cual, como arriba se menciona, se denomina deslegitimación. Este proceso se 

evidencia en el relato cuando el protagonista, quien es un integrante de una pequeña 

comunidad musulmana en México, acude a un hospital y, una vez ahí, se entera de la 

cancelación de sus citas médicas: 
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La enfermedad de la sheika comienza cuando yo aparezco muy molesto porque he 

sido tratado mal en el hospital donde suelen atenderme. Se han cancelado todas las 

citas que tenía programadas ese día. Con los laboratorios y con los médicos de alto 

prestigio que me atienden. Cambiaron también de fecha una sesión de masajes que 

logré conseguir en el área de rehabilitación. (Bellatin 79-80) 

     Más allá de que no notificar previamente al protagonista sobre dichas cancelaciones 

constituye una desatención evidente, el texto muestra el carácter arbitrario de tal situación 

pues, luego de que éste pregunta el motivo de la cancelación de sus citas médicas, obtiene 

una respuesta absurda, como que éstas se cancelaron pues en el hospital “creían que había 

ocurrido una tragedia y… [por lo tanto] todo el personal estaba en alerta para atender a las 

posibles víctimas” (81), lo cual, dado que una clínica no ejecuta acciones tan determinantes 

a partir de suposiciones, carece completamente de sentido. Por otro lado, una vez que el 

narrador-personaje acude a la sala de espera y “no not[a] nada fuera de lo normal” pues “los 

aquejados con diversas dolencias…no rebasaban el número normal de pacientes” (81), se 

refuerza el carácter absurdo de tales pretextos. Tal situación, aunada a que éste, hasta ese 

momento, es el único musulmán al cual se le niega atención médica, sugiere que dichas 

arbitrariedades constituyen un acto de censura integrado a un proceso de deslegitimación 

pues éstas lo deshumanizan al negarle uno de los derechos humanos más esenciales, como 

lo es el derecho a la atención médica, lo cual lo coloca en la periferia y la marginación 

social. Poco después, dado que el texto muestra que, a pesar de que la discriminación es 

evidente, el narrador personaje, en vez de protestar por el trato inhumano que recibe, 

demuestra creer en la veracidad de dichos pretextos, se muestra un proceso de autocensura 

en el cual éste se invisibiliza a sí mismo al aceptar las razones absurdas que le ofrecen 
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como pretexto para negarle la atención médica, situación que exagera el proceso de 

invisibilización a tal grado que contraviene el marco de interpretación cultural del texto. 

     El carácter absurdo de las razones a partir de las cuales el personal del hospital intenta 

fundamentar sus acciones deslegitimadoras se intensifica aún más cuando el narrador-

personaje, una vez que advierte que la sheika de su comunidad llega al hospital en una silla 

de ruedas y visiblemente enferma junto a la derviche Duja y su sirvienta personal, continúa 

el proceso de autocensura hacia su comunidad, pues decide buscar algún médico que no 

tome en cuenta la supuesta alerta y, por lo tanto, atienda a la líder espiritual: 

Pasaron a mi lado como si yo no existiera. Duja, con la voz que la caracteriza, pedía 

un doctor. Yo sabía que los médicos no estaban disponibles. Que por motivo de la 

emergencia general que habían anunciado no atendían a nadie. Me acordé entonces 

de que, como era paciente habitual, conocía los recovecos del hospital y podía hallar 

algún médico que no hiciera caso de la alerta. (82) 

En este caso, el marco de interpretación cultural del texto se contraviene otra vez pues el 

protagonista, al ir por un médico que ignorara una alerta a todas luces inexistente, vuelve a 

autocensurarse pues, encima de demostrar nuevamente que cree en las excusas a partir de 

las cuales lo deslegitimaron, determina su comportamiento a partir éstas. Por otra parte, 

dado que la supuesta alerta es totalmente falsa, el narrador-personaje no tarda en conseguir 

un médico para que revise a la sheika, el cual, luego de dejarlo junto a la líder espiritual y 

su comitiva en la sala de espera con el pretexto de buscar una sala adaptada para revisarla, 

regresa y le dice que, puesto que “no había encontrado ninguna sala adecuada para 

auscultar a una sheika”, debía revisarla en el jardín para lo cual “[y]a se habían tomado las 

previsiones necesarias” (84). Esta nueva situación implica otro acto de censura puesto que 
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deshumaniza a la sheika al excluirla de la posibilidad de recibir un trato digno. Lo anterior 

pues, a causa de que una sheika no necesita una sala especial para su revisión pues 

médicamente es una persona como cualquier otra, afirmar que el chequeo debía realizarse 

en el jardín pues el hospital no contaba con una sala especial para revisarla, implica negarle 

el derecho a la intimidad que tiene todo paciente. Sin embargo, en vez de que el 

protagonista se percate de que las palabras del médico deslegitiman a la sheika, lejos de 

protestar porque éste estableció un juicio de valor negativo sobre la condición humana de la 

líder religiosa, cae otra vez en la autocensura de su propia comunidad al tratar de entender 

“cómo, en medio de tal desorden, en aquel hospital habían sido capaces de tomar tan rápido 

las medidas oportunas para la revisión de un personaje con esas características” (84-5). Esta 

reacción tan disparatada contraviene nuevamente el marco de interpretación cultural del 

texto, pues el narrador-personaje se vuelve a autocensurar, ya que acepta las excusas 

incoherentes que el médico ofrece para otorgar una atención inhumana a la líder religiosa. 

Además, si se considera que el doctor evidencia un desconocimiento total de la cultura 

musulmana, pues el protagonista tuvo que explicarle “lo que era una sheika” (83) antes de 

que éste accediese a revisarla, y la sirvienta de Duja tuvo que intervenir para impedir que 

éste y la enfermera desataran los zapatos a la líder religiosa, el texto relaciona la ignorancia 

de las características de dicha cultura con los actos de censura hacia sus integrantes por 

parte del personal médico. 

     La vergüenza del narrador-personaje luego de que la sirvienta de Duja impide al médico 

y a la enfermera descalzar a la sheika es otro acto de autocensura pues invisibiliza la 

defensa de la dignidad de la líder religiosa. Esta turbación en el ánimo del protagonista 

carece de sentido pues ignora que la sirvienta de Duja evita que deslegitimen a la sheika al 
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despojarla de su intimidad pues advierte al personal del hospital que “eran muy pocos los 

que estaban en condiciones de descalzar a una sheika”, así como que “ninguno de los allí 

presentes podía hacerlo” (85). Una vez que el narrador-personaje, en vez de aprobar la 

defensa de la intimidad de su líder espiritual, se avergüenza por haber “hecho venir…al 

médico de [su] mayor confianza hasta el jardín” (85-6) en vano, el sinsentido de dicho 

sentimiento alcanza un carácter hiperbólico que contraviene el marco de interpretación 

cultural del texto. Dicha contravención se intensifica cuando, luego de la intervención de la 

sirvienta de Duja, el narrador-personaje acepta sin protestar que el médico afirme que, dado 

que había que “llevar a la paciente a una sucursal” pues “[e]se hospital no est[aba] 

preparado para recibir a una sheika enferma”, era necesario “firmar unas formas…para 

hacer[se] responsables de semejante decisión” (93). Lo anterior pues, en primer lugar, 

resulta ilógico determinar que una paciente no pueda tratarse en un hospital sin antes 

revisarla; y, en segundo lugar, tampoco tiene sentido responsabilizar a sus acompañantes 

por una decisión de un empleado de la clínica. Para aumentar el sinsentido de la escena, 

después de que el médico tanto niega su atención como exige que alguien se responsabilice 

por su decisión de no atender a la sheika, es la propia líder espiritual quien, después de 

reponerse súbitamente, “[c]omprende de inmediato la situación y dice que ella firmará para 

responsabilizarse por ella misma” (95), lo cual constituye otro acto de autocensura pues es 

la propia persona deslegitimada quien colabora en un trámite orientado a invisibilizarla. 

Por último, la obra refuerza el sentido de la invisibilización de la cual fueron objeto el 

protagonista y la sheika al negarles la atención médica, una vez que éste asocia la imagen 

de la sheika sobre la mesa de revisión con la de una integrante de su comunidad 

invisibilizada físicamente mediante la superposición de periódicos encima de su persona: 
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Mientras tanto, el médico y las enfermeras parecían no oír las palabras de la 

sirvienta y continuaban con su infructuosa labor. Querían descalzar a la sheika a 

como diera lugar. Verla acostada en la mesa mientras sus zapatos eran manipulados 

me hizo acordar de una escena semejante vivida en la calle, muy cerca de la 

mezquita, semanas atrás. En esa ocasión, una de nuestras derviches más queridas, 

Cherifa, una mujer ya mayor, fue atropellada por un vehículo cuando salió a 

comprar el té que tomaríamos los fieles esa noche. Nuestra hermana se encontraba 

acostada en medio de la calle. Unos vecinos la habían cubierto con periódicos. 

Estaba lloviendo. (86-7) 

     En este caso, a pesar de que la asociación del narrador-personaje entre la situación de la 

sheika y la de la derviche Cherifa se debe en primera instancia a que ambas mujeres se 

encontraban acostadas a consecuencia de un malestar físico, existe un sentido alegórico en 

esa relación, el cual vincula la invisibilización física de la derviche Cherifa a consecuencia 

de que los vecinos la cubren con periódicos (sentido literal), con la invisibilización cultural 

(sentido alegórico) a la cual se somete a los miembros de la minoría musulmana dentro del 

hospital. Por lo anterior, puede decirse que el texto, al mostrar el cuerpo de la derviche 

invisibilizado por la superposición de periódicos, alegoriza la invisibilización de las 

costumbres de la comunidad musulmana manifiesta en actos como la cancelación arbitraria 

de las citas médicas del protagonista, la asignación de un espacio carente de privacidad para 

la revisión de la sheika, el intento por descalzarla en público, la negativa a atenderla, y la 

solicitud de que alguno de sus acompañantes se responsabilizara por la decisión del médico 

de negarle su atención. Finalmente, vale señalar que, dentro de “La verdadera enfermedad 

de la sheika”, la invisibilización no sólo se presenta a partir de la representación de un 
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grupo o social, como sucede con la comunidad musulmana en México, sino mediante una 

invisibilización del discurso transparente del realismo que Bellatin consigue con base en la 

construcción de un discurso paradójico, contradictorio y absurdo que contraviene el orden 

impuesto por el discurso realista ya que atenta contra la noción de sujeto mediante la 

conformación de un conjunto de escenarios absurdos. 
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4. El realismo traumático. 

El realismo traumático o discurso del trauma de Andy Warhol constituye una estética 

que señala que las imágenes difundidas por los medios de comunicación masiva no 

representan la realidad de manera objetiva debido a que ignoran los accidentes sociales 

generados por la implementación del capitalismo industrial. Las piezas del realismo 

traumático realizan dicho señalamiento pues, al constituirse por conjuntos de imágenes 

serigráficas (como Coche en llamas blanco III), asocian la idea de accidente (gracias al 

carácter azaroso de la incomprensión generada por la incapacidad del espectador para 

comprender imágenes desleídas a consecuencia del proceso serigráfico) con la de 

tecnología (a causa de que la repetición de dichas imágenes alude al carácter repetitivo de 

la producción industrial) para evidenciar que existe un vínculo entre la implementación del 

capitalismo (en tanto modelo civilizatorio basado en la producción y consumo masivo de 

productos industriales) y la aparición de accidentes sociales, como los ataques racistas y la 

pena de muerte (Foster, El retorno de 130-40). De esta manera, dado que el carácter 

deleznable de dichos fenómenos anula todo sentido de mejora atribuible a los adelantos 

tecnológicos incentivados por dicho modelo civilizatorio, el espectador experimenta una 

tyche o repetición accidental que contraviene al entendimiento de la Historia como progreso 

en tanto mecanismo discursivo a través del cual el automaton o repetición simbólica alinea 

su subjetividad con las demandas del orden capitalista (Lacan 66-7).  

Vale destacar que los textos de nuestro corpus se valen de diferentes estrategias literarias 

para generar conjuntos de incomprensiones en el lector que aludan a los accidentes sociales 

del capitalismo industrial mediante el discurso del trauma. En primer lugar, en el caso de 

Cómo me hice monja, César Aira confunde al lector al presentar conjuntos de indicios 
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genéricos que se deslíen luego de aparecer en el relato, pues un texto que no se adscribe a 

ningún género literario no puede leerse de manera efectiva. Por otra parte, en segundo 

lugar, dentro de El Gran Vidrio, Mario Bellatin imposibilita la lectura a partir tanto de la 

narración de acciones absurdas, ya que los actos carentes de lógica contravienen el 

entendimiento; como con base en la superposición genérica, debido a que un texto que 

pertenece a tres géneros literarios a la vez, al impedir una interpretación unívoca, 

contraviene los parámetros de interpretación propios de la lógica discursiva. Finalmente, en 

tercer lugar, dentro de Nefando de Mónica Ojeda, la comunicación literaria se problematiza 

mediante la exhibición de acciones e ideas disparatadas que resultan inexplicables, ya sea 

porque transgreden el código de conducta inherente a el nombre-del-padre, o ya sea debido 

a que, al ser realizadas por sujetos conmocionados, adquieren un carácter ambivalente 

puesto que, aunque su falta de lógica las desestima en tanto manifestaciones de una 

subjetividad, el hecho de que las realice una víctima de un trauma las valida como 

expresiones de un sujeto que sufrió una conmoción en el pasado. 

 

4.1 El realismo traumático en tres novelas latinoamericanas de cambio de siglo 

4.1.1 La expresión del realismo traumático dentro de Cómo me hice monja 

César Aira, en Cómo me hice monja, relaciona los conceptos de accidente y tecnología 

mediante la presentación de narraciones que contienen conjuntos de indicios genéricos 

desleídos. Esta relación, dado que alude a un significante forcluido de lo simbólico, como 

que la implementación del capitalismo industrial produce un aumento en la violencia y la 

marginación dentro de las grandes ciudades latinoamericanas, genera una tyche o repetición 
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accidental en el lector que le permite distanciarse críticamente del discurso moderno con 

base en la anulación de un mecanismo discursivo empleado por el automaton o repetición 

simbólica para alinear su subjetividad con el orden dominante, como el entendimiento de la 

Historia como progreso (pues la alusión a tales accidentes sociales oblitera todo sentido de 

mejora atribuible al orden de la modernidad gracias al desarrollo tecnológico) (Lacan 66-7). 

Consideramos como indicios genéricos desleídos a todas aquellas señales textuales que, 

al sugerir que una obra pertenece a un género al cual en realidad no pertenece, dificultan su 

lectura pues llevan a los lectores a conformar horizontes de expectativas equivocados. 

Dentro de Cómo me hice monja, esta clase de indicios genéricos se agrupan en varios 

conjuntos que engañan al lector al hacerle pensar que dicha novela pertenece a diversos 

géneros como: la hagiografía, la novela de formación, la autobiografía, y la novela realista.  

Como arriba se menciona, los conjuntos de indicios genéricos desleídos constituyen la 

estrategia literaria mediante la cual César Aira adapta el discurso de la conmoción de Andy 

Warhol al plano literario ya que, así como el artista estadounidense señala los ataques 

racistas y la pena de muerte en el contexto norteamericano de los sesenta mediante obras 

que relacionan la idea de accidente con la de tecnología a partir de conjuntos de imágenes 

serigráficas desleídas, el escritor argentino refiere el aumento en la violencia y la 

marginación dentro de las grandes ciudades en Latinoamérica a través de una novela que 

establece esa misma relación al simular adscribirse a diversos géneros literarios. En 

términos más específicos, el escritor argentino refiere un significante forcluido del discurso 

moderno, como que la implementación del capitalismo industrial genera accidentes 

sociales, con base en la vinculación entre los conceptos de accidente (aludido una vez que 

el lector sufre una conmoción al no entender por qué se deslíe un indicio genérico) y 
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tecnología (evocado ya que la repetición de dicho trauma, gracias al desleimiento de otros 

indicios genéricos, alude al carácter serial de los artículos producidos mediante los 

automatismos tecnológicos). Esta situación, dado que la evocación de dicho significante 

anula todo sentido de mejora atribuible al orden de la modernidad gracias al desarrollo 

tecnológico, provoca que lector sufra una tyche o repetición accidental que contraviene el 

entendimiento de la Historia como progreso en tanto mecanismo discursivo empleado por 

el automaton o repetición simbólica para alinear su subjetividad con las demandas del 

orden dominante (Lacan 66-7).  

Por otra parte, para entender a profundidad el modo en que los conjuntos de indicios 

genéricos desleídos presentes en Cómo me hice monja evocan los accidentes sociales 

generados por la implementación del capitalismo industrial en el contexto latinoamericano 

contemporáneo, es necesario entender algunos conceptos relacionados con la recepción y la 

teoría de los géneros literarios. Según Michal Glowinski, “el género es una convención, un 

conjunto de contratos específicos realizados entre los que participan en la comunicación 

literaria; convención especialmente importante puesto que entra en contacto con las 

convenciones de otro orden (referentes al estilo, a la versificación, a la temática…) y, en 

algunos casos, se subordina a ellas” (102, cursivas mías). Debe considerarse que, dado que 

este conjunto de contratos específicos entre autor y lector constituye un coeficiente de 

lectura, o un requisito para la comunicación literaria, toda lectura demanda que el lector 

reconozca el género del texto que lee (106).  

El lector identifica el género de un texto a partir del análisis de un juego de presentación 

y cancelación de indicios genéricos con base en el cual construye una perspectiva sobre qué 
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esperar de la obra, a la cual Glowinski llama horizonte de expectativas32. Para el crítico 

polaco, la estrechez o amplitud del horizonte de expectativas varía en función de la 

competencia genérica del lector, la cual consiste en la capacidad de identificar el género 

literario de una obra a partir de sus indicios genéricos. Por lo tanto, si un lector con buena 

competencia genérica se aproxima a un texto cuyos indicios genéricos denotan claramente 

su adscripción a un género consolidado, construirá un horizonte de expectativas claro que le 

permitirá hacer una lectura efectiva. En el caso contrario, si un relato presenta indicios 

genéricos que se deslíen o, en otras palabras, se cancelan o contradicen luego de 

manifestarse, el horizonte de expectativas del lector no será claro y, debido a tal situación, 

éste no entenderá lo que lee (105).  

A consecuencia de lo recién mencionado, resulta evidente que César Aira impide que el 

lector conforme un horizonte de expectativas claro que le permita entender el significado de 

Cómo me hice monja mediante la presentación de varios conjuntos de indicios genéricos 

que, una vez que se deslíen, ponen en entredicho su competencia genérica y, 

consecuentemente, le impiden hacer una lectura efectiva de dicho relato. Por otra parte, 

vale mencionar que cada uno de los procesos de desleimiento de indicios genéricos a través 

de los cuales se desvían los diversos horizontes de expectativa de esta novela alude a un 

elemento cultural en particular cuya operación contraviene los ideales del proyecto 

ilustrado. De esta manera, la disolución de los horizontes de expectativa propios de la 

hagiografía y de la novela de tema esotérico muestra que la represión de la sexualidad 

incentivada por la moral judeocristiana provoca malestar en las personas; la desaparición 

 
32 Es importante puntualizar tanto que Glowinski toma el término horizonte de expectativas del libro La literatura como provocación 

(1969) de Hans-Robert Jauss, como que Jauss conforma dicha noción a partir del concepto de horizonte acuñado por Hans George 

Gadamer dentro de su libro Verdad y método (1960). 
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del horizonte de expectativa correspondiente al bildungsroman evidencia que la 

inadecuación de los planes de estudio al contexto social provoca rezago académico; y el 

desvanecimiento de los horizontes de expectativa orientados hacia la autobiografía y la 

novela realista señala que la aplicación a ultranza de políticas inspiradas en los ideales del 

proyecto ilustrado desemboca en dinámicas de producción industrial que anulan la 

humanidad de las personas. 

El primer indicio genérico desleído relacionado con la hagiografía se encuentra en el 

título de la novela, ya que Cómo me hice monja sugiere el proceso mediante el cual alguien 

se convierte en religiosa. Si, como señala Estébanez Calderón, la hagiografía se presenta en 

“aquellas obras en las que se relatan vidas de santos”, las cuales se constituyen como 

modelos de comportamiento dentro de la ideología cristiana (489), es entendible que, luego 

de observar la alusión a la vida religiosa presente en dicho título, el lector piense que está 

por iniciar una historia que relata una vida relacionada con el misticismo. Este indicio 

genérico permanece aislado hasta que, en el capítulo 4, luego de las pesadillas sufridas por 

el niño Aira en el capítulo 3, aparece una frase que da a entender que éste empezará un 

camino religioso:  

Cuando recuperé el sentido, me hallaba en la sala de pediatría del Hospital central de 

Rosario. 

Abrí los ojos a una experiencia nueva para mí. El mundo de las madres. (31) 

Dado que existen muchas clínicas atendidas por monjas, cuando el protagonista afirma 

que, dentro de un hospital, abre los ojos a una experiencia nueva, la cual refiere como “[e]l 

mundo de las madres”, sugiere que iniciará un camino religioso. Esta sugerencia se basa en 
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que, dado que una de las maneras de nombrar a las monjas es a través del término madre, el 

hecho de que el narrador-personaje abra los ojos al “mundo de las madres”, da la impresión 

de que iniciará una vida dedicada al servicio de Dios. Sin embargo, dado que los indicios 

genéricos hagiográficos, conformados por el título de la novela y la situación recién 

descrita, se deslíen cuando el protagonista expresa que, al hablar “[de]l mundo de las 

madres”, no se refiere al espacio de las monjas sino al de las madres de familia que asisten 

al hospital a visitar a sus hijos, el horizonte de expectativas que el lector había conformado 

a partir de éstos se desvía: “Mamá no era la misma. La veía distraída, inquieta, angustiada. 

No se quedaba mucho, decía que tenía que hacer, y yo entendía. En las otras camas había 

una madre o una tía o una abuela turnándose las veinticuatro horas. Yo estaba sola, 

abandonada en un orbe materno” (31). 

Más adelante, aparece otro indicio genérico de apariencia hagiográfica una vez que el 

niño Aira afirma que, en palabras del doctor, su supervivencia al envenenamiento constituía 

un milagro: “Todos los días, a la peor hora, al comienzo de la peor hora, me visitaba el 

médico. Debía de estar interesado en mi caso: eran pocos los que sobrevivían a los 

ciánidos. Alguna vez le oí pronunciar la palabra ‘milagro’” (32). Este fragmento del texto, 

al sugerir que la vida del narrador-personaje fue salvada por designio divino, nuevamente 

crea un horizonte de expectativas según el cual puede esperarse que éste siga el camino de 

la santidad en agradecimiento a Dios por salvarlo de la muerte. Empero, dado que dicho 

indicio genérico hagiográfico se deslíe cuando el narrador-personaje, en vez de conmoverse 

ante la situación y dedicarse a las buenas acciones, engaña al médico para dificultar su 

trabajo, otra vez se desvía el horizonte de expectativas recién construido: “Si había milagro, 

era por completo involuntario. Yo no colaboraba con la ciencia. Por una manía, un 
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capricho, una locura, que ni yo misma he podido explicarme, saboteaba el trabajo del 

médico, lo engañaba. Me hacía la estúpida… Debo de haber pensado que la ocasión era tan 

propicia que habría sido una pena desaprovecharla” (32). 

El hecho de que, en este punto de la narración, resulte imposible que el lector conforme 

un horizonte de expectativas relacionado con la hagiografía a consecuencia del 

desleimiento de 3 indicios genéricos hagiográficos, constituye a la novela como una 

hagiografía fallida que muestra la falta de correspondencia de los valores propugnados por 

dicho género literario con las particularidades de la modernidad latinoamericana 

contemporánea. Esta situación conforma al texto como un dispositivo orientado a criticar la 

represión de los impulsos carnales en pos del cumplimiento del código moral en tanto base 

cultural establecida por la cosmovisión judeocristiana y consolidada por la operación del 

proyecto moderno. En términos freudianos, la escritura de una hagiografía fallida funciona 

como una estrategia discursiva para señalar que la represión del principio del placer (el cual 

se determina por la fuerza de la sexualidad) en pos de la obediencia al principio de realidad 

(que opera mediante una represión de dicha fuerza orientada a alcanzar las aspiraciones 

éticas y estéticas de la personalidad) constituye un fundamento del capitalismo industrial 

que contraviene los presupuestos del discurso moderno pues provoca un malestar en la 

cultura que desemboca en la generación de un accidente social como el aumento en la 

violencia en las grandes ciudades (Laplanche y Pontalis 78). 

Luego de señalar que la obediencia a ultranza del principio de realidad provoca 

accidentes sociales, la novela agudiza su crítica a dicho fundamento del discurso moderno 

mediante la presentación de un conjunto de indicios genéricos que indica que el narrador-
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personaje se dedicará a las prácticas esotéricas. Este juego inicia con la presentación de la 

Madre Corita: 

Temprano a la mañana, antes de que llegara la primera madre, Ana Módena traía a la 

enana, y le hacía ejecutar sus ensalmos frente a cada cama, inclusive las vacías. La 

enana era una autista iluminada […] La ponía frente a una cama, a un niño dormido o 

demudado…se hacía un gran silencio en la sala…le daba un golpecito entre los 

omóplatos y la enana bisbiseaba un ave maría con raros movimientos de los 

bracitos… (38) 

[…] 

El pasaje de la enana era como un cometa… Todo se hacía automático… Era la cura 

a ciegas: bendecía las camas ocupadas como las vacías… La religión entraba al 

mundo de la enfermedad, clandestinamente. (38) 

El segundo indicio genérico de este conjunto aparece cuando el narrador-personaje 

afirma que la fe en los poderes de la Madre Corita impide la explosión de su cuerpo y del 

hospital, pues da a entender que ésta posee poderes sobrenaturales: 

La Madre Corita era la verdadera consistencia del Hospital; la enfermera era apenas 

su representante. La enana impedía que el Hospital estallara en mil pedazos… y mi 

cuerpo hiciera lo mismo… la cabeza al norte, las piernas al sur, un brazo, un dedo… 

La fe en la enana era la coherencia… por ella corría el líquido de la vida, por el tubo, 

del brazo a la nariz… Pero había que creer. Había que simular no creer, y en realidad 

creer. (38-9) 
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El tercer indicio genérico de este conjunto aparece cuando el niño Aira se plantea la 

posibilidad de constituir una derivación de la Madre Corita: “¿No era yo una imposibilidad 

objetiva de creer? ¿Qué le impedía a la enana ser como yo? O, mucho peor, ¿por qué no iba 

a ser yo una especie de enana, una emanación de la enana…?” (39, cursivas del autor). En 

este punto del relato, dado que la enfermera Ana Módena ya demostró que cree en los 

poderes de la Madre Corita y el niño Aira también parece creer en éstos, existen indicios 

genéricos suficientes para que el lector construya un horizonte de expectativas, según el 

cual el texto narrará el camino del narrador-personaje en la práctica del esoterismo. Sin 

embargo, dichos indicios genéricos se deslíen cuando el protagonista, luego de afirmar que 

“[n]ecesitaba una confirmación” sobre su sospecha de ser “una emanación” de la Madre 

Corita, inventa a Ana Módena que “[s]oñ[ó] con una enana que tenía una espina clavada en 

el corazón” (39), lo cual cancela tal horizonte de expectativas pues comprobar una 

presunción con pruebas inventadas constituye un total disparate. 

El sinsentido de tal acción se remarca cuando, luego de intrigar a Ana Módena con su 

invención, el niño Aira la confunde con una maniobra consistente en “darle a entender 

que…tenía algo ‘difícil’ que expresar” para lo cual “[d]ebía recurrir a lo indirecto, a la 

alegoría, a la ficción lisa y llana” (39). Dicha situación se torna todavía más disparatada una 

vez que la enfermera, en su afán de comunicarse con el protagonista, hace una serie de 

gestos con la intención de “hacerse entender en una materia indócil para una niñita [en 

apariencia] entontecida por la miseria física” (39-40), los cuales éste arremeda con tal de 

burlarse de ella y desorientarla aún más: 

Ana Módena empezó a ayudarse con gestos… el gesto tomaba la delantera […] Y el 

apuro, la torpeza, hicieron que todos los gestos se precipitaran unos sobre otros… por 
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su parte. Por la mía, el desmembramiento me hacía gesticular en espejo… pero era un 

vértigo, la acumulación de significados de los mohínes y miradas y entonaciones se 

hacía excesiva… parecía acercarse a un límite, a un umbral… se acercaba más y 

más… (40) 

De esta manera, dado que, luego de destruir un horizonte de expectativas relacionado 

con la hagiografía, destruye otro orientado con la novela de tema esotérico, el relato 

establece una relación de continuidad entre las vidas de los santos y las de quienes 

practican el esoterismo para, con base en ello, enfatizar su crítica a la obediencia a ultranza 

del principio de realidad como base cultural del capitalismo industrial. Dicha relación de 

continuidad desestima la fe en la trascendencia ultraterrena como aspiración ética o estética 

de la personalidad (propugnada en las hagiografías) en tanto la equipara con la creencia de 

Ana Módena en los poderes sanadores de la Madre Corita como móvil que conduce a la 

gente a realizar actos absurdos. En otras palabras, al superponer un conjunto de indicios 

genéricos desleídos relacionados con la novela de tema esotérico a otro vinculado con la 

hagiografía, esta narración sugiere que la tendencia a reprimir el principio del placer por 

parte de los fieles del catolicismo carece de sentido en la misma medida que la costumbre 

de Ana Módena de pasear a una enana autista por los pasillos del hospital. Por lo anterior, 

si se considera que, como arriba se menciona, la obediencia a ultranza al principio de 

realidad incentivada por el pensamiento judeocristiano constituye la base cultural que 

posibilitó la operación del capitalismo industrial en la sociedad occidental, puede 

entenderse que el señalamiento sobre el carácter ilógico de una conducta (propia de los 

fieles del catolicismo) como reprimir los impulsos sexuales por pensar que dicha represión 

constituye la vía de acceso a la vida eterna pues purifica el alma, alude a la falta de sentido 
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inherente a un comportamiento (característico de los integrantes de una sociedad 

capitalista) como alinearse al principio de realidad con la idea de que tal decisión es una 

manera de alcanzar la felicidad ya que conduce a la acumulación de riqueza y a la 

adquisición de productos de consumo (Laplanche y Pontalis 78). 

De vuelta al plano de los mecanismos estéticos del realismo traumático, luego de 

presentar dos conjuntos de indicios genéricos que se deslíen al poco tiempo de presentarse 

(uno relacionado con la hagiografía, otro con una novela de tema esotérico), el relato 

produce dos series de incomprensiones en el lector que, gracias a su carácter accidental y 

repetitivo, aluden a un significante forcluido del discurso moderno, como los accidentes 

sociales provocados por la represión del principio del placer que incentiva la puesta en 

marcha del capitalismo industrial. Estas alusiones, dado que anulan todo sentido de mejora 

inherente a los avances tecnológicos producidos dentro del orden moderno, generan dos 

tyches o repeticiones accidentales en el lector que contravienen uno de los mecanismos 

discursivos empleados por el automaton o repetición simbólica para alinear su subjetividad 

con las demandas del orden dominante, como el entendimiento de la Historia como 

progreso (Lacan 66-7). Puesto en otros términos, dado que la relación entre accidente y 

tecnología inherente a la imposibilidad de establecer un horizonte de expectativas lo 

suficientemente claro como para identificar el género de esta obra sugiere al lector que el 

capitalismo industrial ocasiona un aumento en la violencia dentro de las grandes ciudades, 

éste se vuelve consciente de que la idea de progreso no corresponde con los fenómenos 

sociales propios del contexto latinoamericano contemporáneo y, con base en dicha 

conciencia, adquiere la capacidad de distanciarse críticamente del discurso moderno. 
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El tercer conjunto de indicios genéricos desleídos que aparece en Cómo me hice monja 

se relaciona con la novela de educación, género novelístico que, como arriba se menciona, 

relaciona el desarrollo humano con la materialidad histórica (Bajtín 214-5), lo cual implica 

que las tramas de sus novelas conforman una perspectiva que coincide con la fe en la 

perfectibilidad humana propia del proyecto ilustrado ya que éstas, al narrar el modo en que 

el protagonista afronta pruebas determinadas por diversos fenómenos sociales, presentan 

una idea del entorno como un docente flexible que prepara al protagonista para integrarse al 

mundo laboral (Hadatty 78-9). Vale resaltar que, si se considera que existe una tradición de 

novelas de educación latinoamericanas (la cual se extiende desde finales del siglo XIX 

hasta mediados del siglo XX) conformada por textos que resultan contraescriturales, pues 

contravienen la idea de la perfectibilidad humana inherente a la concepción tradicional del 

género o, en términos más precisos, señalan la falta de correspondencia entre los ideales del 

proyecto ilustrado y las particularidades del contexto de América Latina mediante tramas 

en las que las pruebas que afronta el protagonista no lo preparan para afrontar su futuro 

sino, por el contrario, lo conducen al fracaso (80-1), el hecho de que el narrador-personaje 

de Cómo me hice monja, en vez de ser un adolescente que se supere a sí mismo (como 

sucede en las novelas de educación tradicionales europeas) o un joven que no consigue 

dicho objetivo (como ocurre en las novelas de educación latinoamericanas recién descritas), 

sea una víctima de infanticidio, implica que su muerte (significado literal) alude a la 

agudización de la miseria suscitada durante las últimas cuatro décadas en América Latina 

(significado alegórico) debido a que, dado que un niño siempre será más vulnerable que un 

adolescente, un crimen de esa naturaleza extrema el señalamiento hacia la vulnerabilidad de 

las personas y el carácter amenazante de su entorno inherente a las tramas de las novelas de 

educación recién descritas. 
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De esta manera puede afirmarse que, al escribir una novela de formación contraescritural 

en la cual el protagonista tiene un destino mucho más crudo que los de los personajes de las 

novelas de educación clásicas y las novelas de educación contraescriturales 

latinoamericanas de finales del siglo XIX y principios del XX, César Aira alude a que 

durante los últimos cuarenta años, como resultado de la implementación de políticas 

neoliberales en el contexto latinoamericano, se impuso una dinámica de producción 

conocida como necropolítica, la cual opera mediante modificaciones a las políticas 

laborales que, al despojar a los trabajadores de todas sus prestaciones, los llevan a dejar de 

ser “seres irreemplazables, inimitables e indivisibles” para convertirlos en “fuerzas de 

producción fácilmente sustituibles” (Mbembe 15). A consecuencia de lo anterior, debido a 

que las particularidades del contexto que refiere el texto de Aira contravienen la idea del 

mundo como un docente considerado inherente al bildungsroman clásico, puede decirse 

que dicho relato señala que la implementación del capitalismo neoliberal aumenta el 

desfase entre la idea de la perfectibilidad humana propia del proyecto ilustrado y los 

fenómenos sociales característicos del contexto latinoamericano contemporáneo. 

Dicho señalamiento se realiza con base en un conjunto de narraciones en las que el 

protagonista se enfrenta a sucesos que, aunque parecen ser pruebas que el mundo le aplica 

para afirmar su carácter, en realidad son una serie de infortunios que alegorizan el efecto 

dañino—y, en muchos casos, mortal—de las diversas dinámicas sociales suscitadas dentro 

de la materialidad histórica que conforman las políticas neoliberales. El primero de tales 

sucesos aparece en el capítulo 1, cuando el narrador-personaje incumple con las 

expectativas de su padre al no poder disfrutar del primer helado que éste le compra. Es 

importante considerar que, dado que dicho evento implica que un menor pase una prueba 
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consistente en confirmar una preferencia frente a los ojos de su padre, la incapacidad del 

niño Aira para encontrarle el gusto a ese postre constituye una alegoría de un rito de 

iniciación sexual fallido, de manera que la frustración de su padre una vez que éste rechaza 

la nieve alude al enojo y la decepción de los hombres que llevan a sus hijos a los burdeles y 

descubren que éstos no se sienten atraídos por las mujeres. Esta interpretación se refuerza 

gracias a detalles como que el padre del protagonista, además de experimentar incredulidad 

al percatarse de que no podrá iniciar a su hijo en el “camino de [los] placeres” (8), 

enfurezca ante la obligación de renunciar “a toda satisfacción que pudiera haber esperado 

de la salida, de la comunión de gustos, de la camaradería” (10) y, a consecuencia de ello, 

llame a su hijo “taradito” e “idiota”. 

A consecuencia de lo anterior, si el rechazo del helado se considera como una alegoría de 

la aversión del narrador-personaje hacia el coito pene-vagina, puede entenderse que la 

reacción de su padre ante tal situación alude al coraje experimentado por los hombres 

machistas al descubrir que su hijo no resulta capaz de confirmar su heterosexualidad. Por 

otra parte, es evidente que, aunque dicha narración parece relacionarse con la novela de 

educación tradicional al alegorizar un rito de iniciación sexual, dicho indicio genérico se 

deslíe cuando la trama revela que el incumplimiento del protagonista con su papel dentro de 

tal ceremonia no se debe a su incapacidad de disfrutar el helado sino a que el helado que le 

compra su papá está en mal estado, lo cual, al implicar que, dado que, en tanto prueba, dicha 

situación resulta imposible de sobrellevar, contraviene la idea del mundo como un maestro 

amistoso (pues un maestro amistoso no aplica pruebas insuperables) y, por ende, la fe en la 

perfectibilidad humana propia del proyecto ilustrado. 
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Esta contravención adquiere tintes extremos cuando, a consecuencia de su incapacidad 

para disfrutar un helado en mal estado, el protagonista sufre una serie de tormentos que 

alegorizan las manifestaciones de odio que padecen las personas que no son heterosexuales 

dentro de una sociedad machista. Tales tormentos consisten en que el narrador-personaje, 

luego de ser ofendido y obligado a comer un producto que le parecía “el más cruel dispositivo 

de tortura que se hubiera inventado” (12), presencie un evento traumático, cómo que su padre 

asesine al heladero para desquitar su furia; sufra de abandono, una vez que éste es encarcelado 

a causa de dicho crimen; y, por si eso fuera poco, padezca una intoxicación gravísima debido 

al mal estado del helado que ingiere. En resumen, toda interpretación del texto como una 

novela de educación tradicional basada en que éste presenta una alegoría de un rito de 

iniciación sexual, se desvanece a consecuencia de que su trama evidencia que dicho ritual 

constituye un acto inhumano que, aparte de que no promueve el desarrollo del protagonista 

ni considera las circunstancias—anómalas—de su participación dentro de tal ceremonia, le 

acarrea una serie de calamidades por el solo hecho de incumplir con unas expectativas que 

nada tienen que ver con sus facultades. 

Tales eventos continúan su aparición en el capítulo 5, donde el protagonista, luego de 

perder los primeros meses del ciclo escolar e ingresar a una escuela que no atiende casos de 

rezago académico, recibe una reprimenda por aprender a leer y a escribir por sus propios 

medios. En este caso, si bien el hecho de que el narrador-personaje supere el reto que le 

presenta la sociedad (pues adquiere las habilidades de lectoescritura a pesar de las falencias 

del sistema educativo) otorga una apariencia de bildungsroman clásico al relato, dicho 

indicio genérico se deslíe cuando la maestra lo castiga por desarrollar dicho aprendizaje 

mediante técnicas situadas al margen de los estatutos sociales, lo cual, dado que implica 
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que todo aprendizaje que no corresponda con las demandas de producción instituidas por el 

capitalismo neoliberal será reprimido por el estado, alegoriza la imposibilidad de que los 

latinoamericanos escapen de las dinámicas de producción impuestas por la necropolítica. 

Dicha parte del relato resulta por demás paradójica puesto que el narrador-personaje 

desarrolla las habilidades de lecto-escritura accidentalmente mientras lucha por sobrellevar 

la marginación y la violencia que experimenta por el sólo hecho de constituir una anomalía 

para los procesos determinados por el programa educativo. Este carácter anómalo, el cual 

se basa en que el protagonista entra a clases tres meses tarde, lo constituye como un caso 

que evidencia que el modelo pedagógico de las escuelas públicas impide el desarrollo de 

los estudiantes que, a consecuencia del carácter accidental de la materialidad histórica que 

los envuelve, no cumplen con las condiciones demandadas por el plan de estudios, lo cual 

implica que las políticas educativas constituyen un discurso que, dado que no atiende las 

particularidades de los fenómenos sociales que conforman el contexto latinoamericano 

contemporáneo, contraviene el sentido de mejora inherente a la idea de progreso instituida 

por el discurso moderno. 

Debe considerarse que, a pesar de que el hecho de que el niño Aira aprenda a leer y a 

escribir por sí mismo luego de ser marginado por el sistema educativo (ya que su maestra 

en ningún momento le ayuda a ponerse al corriente con sus compañeros) señala que existe 

la posibilidad de conformar una perspectiva que resulte crítica en tanto se desarrolla al 

margen de las condiciones impuestas por las instituciones educativas, los castigos que éste 

recibe una vez que su maestra se percata de que éste adquirió un aprendizaje mediante 

metodologías pedagógicas alternativas, evidencian la tendencia del estado a reprimir todas 

aquellas conductas que no corresponden con los modelos de comportamiento impuestos por 
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sus instituciones. A consecuencia de lo anterior, como arriba se menciona, dicha parte de la 

narración alegoriza el papel de los estados latinoamericanos en tanto promotores de un 

modelo educativo que, al impedir que las personas piensen por sí mismas, las despoja de su 

humanidad y las condena a insertarse en el mundo productivo en calidad de insumos con 

obsolescencia programada (Mbembe 15). 

De esta manera, el hecho de que el niño Aira, luego de adquirir las habilidades de lecto-

escritura por sí mismo con base en dos acciones disparatadas, como copiar una grosería que 

observó escrita en el baño de la escuela (lo cual lo lleva a aprender a escribir) y abstraerse 

de la hostilidad del salón de clases con base en la observación de las palabras escritas en el 

pizarrón (situación que le hace desarrollar la lectura), sea reprimido por su  maestra por 

contravenir dos normas de conducta como evitar las groserías y poner atención dentro del 

aula (sentido literal), alude a que el estado gestiona la operación de la necropolítica en los 

países latinoamericanos contemporáneos con base tanto en la conformación de sistemas 

educativos que despojan a las personas de su humanidad (al reducirlos a ser cuerpos que 

serán reificados y mercantilizados), como mediante el funcionamiento de una policía 

discursiva (constituida  por sus instituciones) dedicada a reprimir toda idea o 

comportamiento que comprometa la aplicación de dicha dinámica de producción (sentido 

alegórico). Puesto en otros términos, el narrador-personaje sufre una reprimenda debido a 

que, al autodeterminar su metodología de aprendizaje, opera al margen de las normas 

sociales y, con base en ello, contraviene el funcionamiento de la necropolítica, lo cual, al 

desestimar su autoalfabetización como hazaña académica, deslíe dicho logro en tanto 

indicio genérico propio de la novela de educación tradicional. 
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Dicha reprimenda, desatada luego de que la madre del protagonista le reclama a la maestra 

porque su hijo escribió una grosería en la libreta, inicia cuando ésta descarga la ira que le 

produjo dicho reclamo mediante una arenga orientada a conminar a sus estudiantes a no 

dirigirle la palabra al narrador-personaje, lo cual anula la idea del mundo como un docente 

considerado que brinda oportunidades de desarrollo a los jóvenes ya que éste, lejos de obtener 

algún premio por lograr un objetivo tan importante como aprender a escribir por sí mismo, 

es marginado socialmente por la osadía de autodeterminar su proceso de aprendizaje. Esta 

situación, al anular todo sentido de mejora atribuible a la operación de los sistemas educativos 

estatales, señala la inadecuación de la fe en la perfectibilidad humana propia de la novela de 

educación tradicional en relación con el contexto latinoamericano contemporáneo y, 

consecuentemente, cuestiona el entendimiento de la historia como progreso en tanto 

fundamento del discurso moderno. 

El texto aparenta nuevamente ser un bildungsroman clásico cuando enfrenta al 

protagonista a un desafío consistente en escapar de una mujer que lo aborda en la calle con 

el propósito de asesinarlo; sin embargo, dicho indicio genérico se deslíe una vez que la 

trama del relato contraviene la idea del mundo como un maestro amistoso pues, además de 

que el narrador-personaje falla en tal prueba a consecuencia de que resulta incapaz de 

pensar por sí mismo, recibe la pena capital como castigo por su fracaso. En términos más 

precisos, dicho desleimiento obedece a que la incapacidad del protagonista para huir de su 

asesina se debe a un condicionamiento conductual (ejecutado por la operación de las 

políticas estatales y el influjo de los medios de comunicación masiva) que lo predispone a 

anteponer las normas de urbanidad sobre cualquier cosa (incluso sobre su integridad física), 

situación que, al implicar que la sociedad no constituye un guía efectivo que lo prepara para 
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sobrevivir en el mundo sino un agente alienante que, al despojarlo de su subjetividad al 

impedirle desarrollar un pensamiento crítico, lo predispone a convertirse en “una mercancía 

más, susceptible a ser desechada, contribuyendo a aniquilar la integridad moral de las 

poblaciones” (Mbembe 15). 

El proceso mediante el que la sociedad condiciona al narrador-personaje a no desarrollar 

un pensamiento propio consiste en castigarlo desmesuradamente cada vez que, al ejercer su 

libre albedrío, contraviene las expectativas que se tienen sobre su comportamiento (como 

cuando su padre lo martiriza por rechazar el helado, o como cuando la maestra lo margina 

por autodeterminar su aprendizaje), lo cual le infunde un miedo desmesurado a transgredir 

las normas sociales que lo conduce a obedecerlas sin antes cuestionarse si obedecerlas 

resulta conveniente. Dicho de otro modo, luego de acabar en el hospital por no disfrutar de 

un helado contaminado y de ser marginado por aprender a leer y a escribir por su cuenta, el 

protagonista sufre una enajenación que, dado que lo lleva a anteponer las normas sociales 

sobre su integridad física, lo hace pensar un disparate como que vale la pena “renuncia[r] a 

todo, hasta a la vida” (96) con tal de no romper las reglas de cortesía. Por lo tanto, dado que 

tal situación lo lleva a no huir una vez que su asesina lo aborda misteriosamente en la calle 

y a no resistirse cuando ésta lo carga para ahogarlo en un tambor de helado, el hecho de que 

éste sea un niño de seis años que muere al ser empaquetado dentro de un contenedor 

industrial (significado literal) alude a que la operación de la necropolítica, al despojar a los 

trabajadores de su humanidad con base en la operación de un condicionamiento mental 

realizado por las instituciones estatales y los medios de comunicación masiva, tanto reduce 

su vida útil como los convierte en una mercancía que—al igual que el helado—resulta por 

demás consumible (15). 
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Luego del análisis realizado, puede decirse que, si bien Cómo me hice monja, dado que 

presenta una trama dentro de la cual su protagonista vive un aparente proceso de formación, 

constituido por sucesos que se vinculan con el desarrollo histórico (pues se relacionan con 

fenómenos sociales, como la imposición de la ideología heteropatriarcal en la familia, la 

transmisión de modelos de conducta a través de la práctica docente, y la violencia generada 

en las grandes ciudades por la implementación del capitalismo industrial), da la impresión 

de poseer elementos propios del bildungsroman clásico, dichos indicios genéricos se 

deslíen una vez que el texto revela que tales sucesos no constituyen un proceso de 

formación orientado a formar al protagonista del relato como un sujeto sino un proceso de 

condicionamiento mental cuya intención es despojarlo de sus facultades críticas para, con 

base en ello, integrarlo a una sociedad que lo consumirá rápidamente. Por lo tanto, tal 

desleimiento provoca que la novela de Aira genere una serie de incomprensiones en el 

lector que evoca un significante forcluido del discurso moderno, como que la 

implementación de la necropolítica en Latinoamérica provoca accidentes sociales que 

acaban con las oportunidades para el desarrollo de los niños y los jóvenes como la 

pauperización de las condiciones de vida del proletariado y el aumento en la violencia y la 

marginación dentro de las grandes ciudades. 

El cuarto conjunto de indicios genéricos desleídos que aparece en esta novela se 

relaciona con la autobiografía pues, dentro de sus primeras páginas, aparecen algunos 

indicios genéricos autobiográficos, como el tono realista de la narración, la identidad 

nominal entre autor, narrador y personaje, y la presencia de datos de la biografía de César 

Aira (como su lugar de nacimiento y la ciudad en que vivió su niñez). Sin embargo, dado 

que el texto no tarda en presentar otros datos que no corresponden con la biografía del autor 
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(como su indeterminación sexual y el encarcelamiento de su padre), dichos indicios 

genéricos se deslíen hasta cierto punto y, a consecuencia de ello, la narración pierde la 

posibilidad de adscribirse completamente al género autobiográfico. 

El hecho de que Cómo me hice monja intercale acciones que aluden a la biografía de 

César Aira con actos que no ocurrieron dentro de la vida de dicho escritor constituye un 

indicio genérico de que tal texto pertenece a la autoficción, género literario al cual se 

integran las novelas o relatos que, aunque tienen un contenido ficcional, muestran una 

identidad onomástica entre autor, narrador y protagonista (Alberca 158). Esta situación 

permite que la autoficción cuestione los estatutos de la autobiografía y de la novela, pues se 

relaciona simultánea y parcialmente tanto con el pacto autobiográfico, consistente en que el 

lector confíe en la veracidad de los eventos narrados en una autobiografía (66); como con el 

pacto de ficción, basado en que el lector imagine como posible un mundo literario que, a 

pesar de carecer de correlato externo, resulta verosímil en tanto opera mediante normas que 

se respetan a lo largo de toda la narración (72). 

Para entender por qué Cómo me hice monja parece adscribirse parcialmente al pacto 

autobiográfico, debe considerarse que dicho contrato genérico exige obedecer dos 

principios: el principio de identidad, basado en que el autor, el narrador y el protagonista 

tengan el mismo nombre; y el principio de veracidad, consistente en que los sucesos 

narrados en el texto hayan sucedido realmente (Alberca 67-9). En términos concretos, la 

novela de Aira contraviene hasta cierto punto el pacto autobiográfico pues, aunque cumple 

con el principio de identidad al presentar una coincidencia onomástica entre autor, narrador 

y personaje principal, su trama se conforma mediante acciones que incumplen el principio 
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de veracidad (como que el protagonista se refiera a sí mismo en femenino o comente que su 

padre estuvo preso). 

Sin embargo, a pesar de que Cómo me hice monja parece ubicarse a medio camino entre 

la autobiografía y la novela pues intercala narraciones de sucesos de la biografía de su autor 

con narraciones que incumplen con el principio de veracidad, dicho horizonte de 

expectativas se derrumba al final de la trama una vez que el narrador-personaje relata su 

propio infanticidio en tiempo presente y, a consecuencia de ello, acaba con la verosimilitud 

del texto. Esta situación se debe a que la aparición de un disparate de tal magnitud anula 

tanto el pacto autobiográfico (pues impide que el lector confíe en la veracidad de las 

palabras del protagonista), como el pacto de ficción (ya que no permite que éste imagine 

como verdadero o posible el mundo que aquél le plantea), lo cual implica el desleimiento 

de los indicios genéricos autoficcionales constituidos por el aparente cumplimiento parcial 

y simultáneo del relato con dichos contratos genéricos. Puesto en términos más específicos, 

una vez que la narración muestra que su narrador-personaje muere a los seis años, dado que 

no tiene sentido ni que un autobiógrafo que murió durante la infancia cuente su vida con 

una voz narrativa adulta, ni que el protagonista de una novela realista cuente que hace 

varias décadas lo asesinaron, se vuelve imposible pensar que el texto posea elementos 

autobiográficos o novelescos: 

Contuve el aliento porque sabía que no podría respirar hundida en el helado… El frío 

me caló hasta los huesos… mi pequeño corazón palpitaba hasta estallar… Supe, yo 

que nunca había sabido nada en realidad, que eso era la muerte… Y tenía los ojos 

abiertos, por un extraño milagro veía el rosa que me mataba, lo veía luminoso, 

demasiado bello para soportarlo… debía de estar viéndolo no con los ojos sino con 
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los nervios ópticos helados, helados de frutilla… Mis pulmones estallaron con un 

dolor estridente, mi corazón se contrajo por última vez y se detuvo… el cerebro, mi 

órgano más leal, persistió un instante más, apenas lo necesario para pensar que lo que 

me estaba pasando era la muerte, la muerte real… (100) 

Esta descripción detallada del narrador-personaje sobre sus últimos segundos de vida, 

debido a que contraviene el principio de verosimilitud o, en términos más específicos, la 

“[i]lusión de coherencia real o de verdad lógica” necesaria para que exista conformidad 

entre la estructura del texto y las convenciones de un género literario determinado 

(Beristáin 499-500), deslíe el conjunto de indicios genéricos autoficcionales que el relato 

presenta al aparentar cumplir simultánea y parcialmente con el pacto autobiográfico y el 

novelesco. Por otra parte, dicho final, además de que implica otra desviación del horizonte 

de expectativas (el cual ya se había desviado cuando quedó en evidencia que el texto no 

constituye una autobiografía en toda la extensión de la palabra) que, al otorgar a la obra un 

carácter ilógico que le permite “impugn[ar] el orden de la realidad, [e] instaur[ar] en su 

seno la trágica duda acerca de su validez” (Torres 189), la adscribe al género de la novela 

del absurdo. 

Dicha situación conlleva que el lector pase de la incomprensión experimentada al 

enfrentarse a una obra que, al adscribirse parcial y simultáneamente a dos géneros literarios 

contrapuestos entre sí (como la autobiografía y la novela), no admite una interpretación 

unívoca, a la incapacidad de comprender un texto en el que se relatan sucesos disparatados, 

lo cual implica que éste se enfrenta a un cuestionamiento sobre la transparencia del 

lenguaje, el cual se realiza mediante la contravención de la unicidad del sentido y de la 

racionalidad del narrador en tanto parámetros interpretativos de la lógica discursiva 



Guerra 233 

 

(Wellwarth 12). Por tal motivo, puede decirse que el hecho de que el narrador-personaje 

acabe con la verosimilitud de la novela mediante la narración de su propio infanticidio, al 

cuestionar la capacidad del lenguaje para representar la realidad de manera objetiva, 

problematiza el supuesto sentido inmanente que el discurso moderno otorga a los 

fenómenos sociales al ordenarlos a partir de una lógica causal. Este cuestionamiento 

implica que la idea de realidad impuesta por el discurso moderno neoliberal no es más que 

una construcción discursiva orientada a garantizar la operación de la necropolítica, en tanto 

dinámica de producción mediante la cual las personas, al mercantilizarse y reificarse, 

pierden la racionalidad (como el narrador de la novela) y se convierten en mercancías 

(determinadas por una obsolescencia programada) incapaces de conformar un tejido social 

(Mbembe 14-5) 

Finalmente, puede decirse que Cómo me hice monja, al presentar un conjunto de indicios 

genéricos autoficcionales que se deslíen una vez que el narrador-personaje contraviene el 

principio de verosimilitud, genera un conjunto de incomprensiones en el lector que aluden a 

los diversos accidentes sociales provocados por la implementación del capitalismo 

industrial en Latinoamérica, como como la pauperización de las condiciones de vida, el 

aumento en la violencia dentro de las grandes ciudades, los desplazamientos forzados, la 

colonización cultural y la fragilidad del tejido social. Esta alusión, al permitir que el lector 

se percate de la inoperancia de los ideales modernos de sujeto, razón y progreso dentro de 

la realidad fenoménica, le provoca una tyche o repetición accidental que lo lleva 

distanciarse críticamente de tales nociones, en tanto mecanismos discursivos empleados por 

el automaton o repetición simbólica para alinear su subjetividad con las demandas 

inherentes a las dinámicas de producción impuestas por la necropolítica. 
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4.1.2 El realismo traumático en El Gran Vidrio 

El realismo en la literatura no depende de la veracidad de lo enunciado, sino de su 

verosimilitud, la cual consiste en la “[i]lusión de coherencia real o de verdad lógica” que 

produce la conformidad “de su estructura con las convenciones de un género en una 

época”; sin embargo, debe destacarse que tal ilusión depende de que “las diversas partes de 

la acción se sucedan de modo de no contrariar en nada la creencia o el juicio de los 

espectadores” (Beristáin 499-500 cursivas de la autora). Por lo tanto, se le llama realista a 

una obra que, al ser “proyectada como verosímil” y también “percibida como verosímil”, 

contiene elementos de “la realidad cotidiana (caracteres, situaciones, eventos) [que] son 

utilizados para inventar otra realidad”, la cual “revela las fuerzas que operan en la sociedad, 

las tendencias en que esas fuerzas se manifiestan y los derroteros que siguen” (500). 

Para el realismo social, dicha revelación permite establecer una interpretación 

económica que lleva al texto a generar “un conocimiento objetivo, no condicionado, de la 

realidad, de las estructuras materiales y espirituales que conforman la sociedad en un 

momento histórico dado”, el cual conforma una perspectiva a partir de la cual los cambios 

sociales constituyen una consecuencia “[d]el desarrollo y la evolución histórica de los 

medios de producción de vida” (Castro 105). En términos más simples, los sucesos que 

componen la trama de un texto del realismo social representan el despliegue del conjunto 

de fuerzas sociales que, según un entendimiento de la historia como progreso, generan el 

avance de la humanidad. Por lo tanto, el realismo social se constituye como “un arte 

progresivo cuya meta última es” valerse de “recursos, texturas y ritmos lingüísticos, 

disposiciones narrativas y procedimientos de transformación estética” para representar los 

“procesos sociales, avances tecnológicos o crisis” como parte de una evolución histórica 
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consistente en la idea de que las condiciones de vida dentro de la sociedad mejoran con el 

paso del tiempo (116).  

Por otra parte, dado que nuestro conocimiento de la realidad objetiva “se encuentra 

mediatizado por unas condiciones históricas, ideológicas y de clase determinadas”, los 

textos del realismo social presentan diferentes niveles de captación de la realidad, los cuales 

dependen del grado en que éstos aprehendan “las contradicciones, las regularidades y los 

ritmos” propios de los procesos sociales que se pretenden representar con base tanto en la 

“adecuación entre la forma y el contenido seleccionados para el trabajo artístico”, como en 

la “distancia crítica…que se establezca entre el autor y sus condicionantes sociales 

(ideológicos y de clase)” (Castro 116-7). De esta manera, según los presupuestos del 

realismo social, un texto que pretenda poseer un grado alto de captación de la realidad debe 

presentar un argumento que, al mostrar un alto grado de verosimilitud y de adecuación al 

hecho histórico, genere una tensión entre la particularidad de su trama y la generalidad del 

hecho histórico aludido con base en el establecimiento de un principio de causalidad dentro 

de las acciones narradas (118). Este principio demanda que los fenómenos representados se 

alineen con base en una lógica, según la cual cada acto tiene como resultado una sola 

consecuencia y cada consecuencia es el resultado de un solo acto, ya que el debilitamiento 

de la causalidad contraviene la solidez de los planteamientos históricos propios del realismo 

social pues provoca contradicciones “en la concepción general, materialista dialéctica e 

histórica, de que todo en la naturaleza, la sociedad y el propio ser humano está concatenado 

o interconectado” (Beatón 633). 

Consecuentemente, dado que el debilitamiento en la lógica causal dentro de los eventos 

que conforman la trama de un texto contraviene la solidez de los planteamientos históricos 
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que le subyacen, la presencia de acciones que, a consecuencia de su carencia de 

fundamento, resultan absurdas, impide tanto que un texto pueda leerse con base en los 

principios del realismo social, como que éste plantee un entendimiento de la historia como 

progreso. Este fenómeno se debe a que “la falta de un sentido inmanente y de una lógica 

causal” provocadas por la irrupción de un suceso absurdo ocasionan “la existencia de 

fisuras que desfiguran la idea tradicional de realidad” (Torres 188). 

Si nos remitimos a sus raíces, el término “absurdo significa, originalmente, en un 

contexto musical, ‘sin armonía’”, lo cual implica que lo absurdo se refiera a un suceso “sin 

armonía con la razón, incongruente, no razonable, ilógico” (Esslin 15, cursivas mías). Debe 

considerarse que la falta de lógica inherente a los textos de la literatura del absurdo es una 

estrategia para “impugnar el orden de la realidad, instaurar en su seno la trágica duda acerca 

de su validez” (Torres 189), lo cual permite que el absurdo se constituya como un recurso 

que, desde su uso en el teatro por autores como Samuel Beckett, Arthur Adamov, Eugène 

Ionesco y Jean Genet, permite cuestionar la idea acerca de la realidad planteada por el 

discurso moderno (Wellwarth 12) o, en otras palabras, realizar una búsqueda de lo que hay 

detrás de los límites de la razón (Esslin 66). 

Puede decirse que la característica definitoria de la literatura del absurdo es presentar el 

desmoronamiento de la estructura de la realidad con base en la presentación de sucesos que 

resultan contrarios a la razón para, con base en ello, cuestionar el supuesto sentido 

inmanente que el pensamiento moderno otorga a la realidad al ordenar los fenómenos del 

mundo a partir de una lógica causal (Torres 192). Por lo tanto, un texto propio de la 

literatura del absurdo, dado que no constituye una representación simbólica de la realidad a 

la cual pueda otorgársele un sentido unitario, cuestiona la existencia de una significación 
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plena y refleja el sinsentido de un mundo que no corresponde con los dictados de la razón 

(Pruner 22).  

Lo anterior implica que los textos absurdos, al narrar sucesos que contravienen el 

supuesto sentido inmanente de la realidad con base en la anulación de la lógica causal y el 

principio de unicidad semántica, no representan sino, por el contrario, repiten, lo cual 

significa que su lectura, dado que constituye un evento determinado por el azar en tanto no 

puede realizarse mediante los preceptos de la lógica discursiva, provoca una compulsión de 

repetición en el lector, situación que, como arriba se menciona, constituye “un proceso 

inconsciente, y como tal indominable” que afecta la subjetividad pues consiste en la 

repetición de un trauma o, en términos más específicos, en la reproducción de “secuencias 

(actos, ideas, pensamientos o sueños) que en su origen generaron sufrimiento y que han 

conservado ese carácter doloroso” (Roudinesco y Plon 942). Por lo tanto, la narración de 

diversas acciones que no encuentran sentido dentro de la lógica discursiva provoca un 

conjunto de incomprensiones en el lector que, al relacionar la idea de accidente (evocada 

por su incapacidad para entender tales sucesos) con la de tecnología (aludida debido a que 

la repetición constante de dicha incapacidad recuerda el carácter serial de los artículos 

industriales), señala un significante forcluido del discurso de la modernidad, como que el 

modelo civilizatorio basado en la producción y consumo de artículos producidos con base 

en la tecnología genera accidentes sociales (Foster, El retorno de 133-4). De esta manera, al 

evidenciar que el discurso moderno no contempla las consecuencias negativas del 

capitalismo industrial, el texto traslada al lector del orden en que lo imaginario se alinea 

con lo simbólico a la dimensión donde lo imaginario se enlaza con lo real para, con base en 

ello, generarle una tyche o repetición accidental que oblitera los mecanismos discursivos a 
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través de los cuales el automaton o repetición simbólica alinea su subjetividad con el 

régimen impuesto a partir de dicho discurso (Roudinesco y Plon 944). 

“Mi piel luminosa”, la primera de las tres autobiografías que componen El Gran Vidrio 

de Mario Bellatin, presenta varias acciones absurdas que generan una serie de 

incomprensiones en el lector pues éste resulta incapaz de entenderlas con base en la lógica 

discursiva. La primera éstas, aparece cuando el protagonista refiere que su madre lo explota 

al exhibirlo desnudo a otras mujeres para obtener a cambio objetos de valor: 

1. Durante el tiempo que viví junto a mi madre nunca se me ocurrió que 

acomodar mis genitales en su presencia pudiera tener una repercusión mayor. 

2. Estaba equivocado. 

3. Después supe que incluso les pedía a las otras mujeres objetos de valor para 

que los miraran plenamente. 

4. Ajustados, acogotados, a punto de estallar. 

5. Mi madre aprovechando mi dolor. 

6. Recolectando objetos sin parar. 

7. Muchas veces cosas de comer o pequeñas prendas de adorno personal: aretes 

de plástico o alguna cuerda delgada que adosaba a su muñeca. (Bellatin 9) 

En este caso, al exhibir un acto tan ruin como que una mujer lucre a costa de exhibir la 

desnudez de alguien que, encima de ser un niño, es su hijo, el relato refleja el sinsentido de 

un mundo que no corresponde con los dictados de la razón (Pruner 22). Esta situación 

provoca una incomprensión en el lector que evoca la idea de accidente, pues implica una 

transgresión moral tan grande que, dado que contraviene la fe en la perfectibilidad humana 
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propia del proyecto ilustrado, no puede interpretarse mediante los parámetros de la lógica 

discursiva. 

El sinsentido propio de un acto como exhibir los genitales de un niño para obtener 

objetos de valor, aumentan cuando el narrador-personaje naturaliza esa práctica al 

catalogarla como un oficio: 

54. Sé además que el oficio de madre que se dedica a mostrar los genitales de sus 

hijos no es tampoco de su invención. 

55. Se trata de una práctica milenaria para la cual no todas las mujeres con hijos 

están capacitadas. 

56. En realidad casi ninguna se encuentra en condiciones de llevar a cabo un 

ejercicio de esta naturaleza. 

57. De allí la ínfima cantidad de madres de este tipo que existe actualmente. (15). 

La cita anterior, al indicar que dicha actividad no sólo la realiza la madre del 

protagonista, pues también la llevan a cabo más mujeres, evoca nuevamente la idea de 

accidente a partir de la incomprensión del lector pues, al llevar del plano de lo particular al 

terreno de lo común a una actividad que sólo puede realizarse cuando se carece de 

racionalidad, impugna el orden de la realidad o, en otras palabras, establece una duda sobre 

su validez. Por otra parte, el lector vuelve a evocar la noción de accidente cuando el 

narrador personaje hace un comentario absurdo, como que los niños como él padecen un 

extraño mal que los condena a la muerte: 

69. Se decía que los genitales terminaban siendo víctimas del mal que propiciaba 

la envidia de los demás. 
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70. Que de un momento a otro comenzaban a secarse, hasta que de la bolsa 

inflada que los contenía no quedaba sino una tripa flaca y colgante, que 

acababa por desprenderse del cuerpo antes de que la víctima advirtiese lo que 

estaba sucediendo. 

71. Cuando los hijos pierden de ese modo los testículos las madres huyen de 

inmediato. 

72. Cargan como pueden con los objetos de valor recolectados y suelen dirigirse 

hacia las zonas montañosas. 

73. Antiguamente la ley marcaba la forma de muerte para esos hijos. 

74. Una de las maneras más frecuentes era dejar sin cuidado la herida del escroto 

caído. (18-9) 

Dentro de esta cita, un cuento tan fantasioso como que un grupo de niños sufra un 

desprendimiento testicular a consecuencia de un mal propiciado por “la envidia de los 

demás” contraviene los principios de la estética del realismo social pues su falta de sentido 

problematiza “la concepción general, materialista dialéctica e histórica, de que todo en la 

naturaleza, la sociedad y el propio ser humano está concatenado o interconectado” (Beatón 

633). Dicha concepción vuelve a problematizarse cuando el protagonista comenta otro 

disparate, como que los niños que sufren de dicho mal no reciben la atención requerida ya 

que, una vez que éste los ataca, sus madres “huyen de inmediato…y [c]argan como pueden 

con los objetos de valor recolectados” para “dirigirse hacia las zonas montañosas”, lo cual, 

al reflejar nuevamente el sinsentido de un mundo que no corresponde con los dictados de la 

razón mediante una situación que resulta ilógica pues contraviene la idea convencional 

acerca de la maternidad, según la cual una madre debe dejar de lado su bienestar para 
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procurar el bienestar de sus hijos, tanto transgrede nuevamente el principio de causalidad 

propio del realismo social, como sugiere que la puesta en práctica del discurso moderno por 

parte de la familia resulta cuestionable pues deriva en un individualismo que lleva a sus 

integrantes a contravenir los ideales de razón (pues resulta irracional atentar contra el 

bienestar común por procurar el bienestar individual) y progreso (ya que una familia que 

promueve el individualismo no incentiva el mejoramiento de la social) mediante acciones 

que no corresponden con los roles que les otorga el orden del discurso moderno. 

El lector sufre otra incomprensión que evoca la idea de accidente cuando el protagonista, 

luego de anunciar que dicho mal ha comenzado a afectarlo, comenta que tiene la seguridad 

de que, una vez que su padecimiento se vuelva más evidente, su madre lo asesinará: 

340. Como seguramente lo experimentó aquel antepasado mío que murió 

asesinado por su propia madre antes de huir a las montañas, empiezo a sentir 

el alargamiento sutil de mi escroto. 

341. Parece seguir una guía invisible hacia la tierra. 

342. Aunque va con el sigilo necesario para que la decadencia se lleve a cabo en 

el mayor de los secretos. 

343. Cuando menos lo piense estará convertido en una tripa. 

344. Al llegar a ese punto sé que mi madre no titubeará ni un instante. 

345. Lo cortará de un solo tajo. 

346. Colocará luego encima de la herida una serie de sustancias capaces de 

causarme una rápida infección. 

347. No me cabe duda de que actuará con la decisión que la caracteriza, 
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348. Seguramente después experimentará un estado de demencia temporal.  (68-

9). 

En este caso, el sinsentido propio de una idea como que una madre agrave la enfermedad 

de su hijo en vez de hacer algo por ayudarlo, imposibilita una interpretación del relato con 

base en los parámetros del realismo social, pues contraviene la noción de que todos los 

fenómenos del mundo tienen una conexión lógica. Por otra parte, el lector sufre otra 

incomprensión que alude a la idea de accidente una vez que se encuentra con un cuadro tan 

absurdo como que el protagonista afirme que su madre “experimentará un estado de 

demencia temporal” después de infectar su herida pues, al dar a entender que ésta perderá la 

razón luego de atacarlo y, por consiguiente, que el hecho de que ésta lo ataque no resulta 

propio de un estado psicótico, contraviene el principio de causalidad del realismo social 

mediante la presentación de una idea irracional (Torres 192). 

Otra parte de la narración que evoca la idea de accidente con base en la contravención 

del principio de causalidad aparece cuando el narrador-personaje da cuenta de los 

experimentos que su madre realizó con su cuerpo para facilitarle el ingreso a la Escuela 

Especial: 

94. Recuerdo que tiempo después de que nos quedáramos solos—mi padre nos 

dejó una mañana de invierno—mi madre comenzó a realizar una serie de 

experimentos con mi cuerpo. 

95. Me imagino que para conseguir de una manera más efectiva mi futuro ingreso 

en la Escuela Especial. 

96. En esa época habíamos regresado a habitar la trastienda del horno de mi 

abuelo. 
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97. Entre otras acciones, me colocaba unos lentes con los que la realidad se 

trastocaba hasta convertirse en una presencia irreconocible, capaz únicamente 

de producirme desagradables mareos. 

98. En otras ocasiones no me dejaba respirar, tapándome la cara con la almohada 

hasta que me sentía morir. 

99. Una vez trató de introducir mi cráneo dentro de una calavera de cartón que 

guardaba con fines desconocidos. (24) 

En este caso, en primer lugar, las afirmaciones del protagonista resultan absurdas dado 

que se orientan a justificar acciones que son injustificables en tanto se relacionan con un 

acto deleznable como la tortura. Por otra parte, en segundo lugar, dichas aseveraciones 

aumentan su falta de sentido puesto que intentan fundamentar los tormentos recibidos por 

el narrador-personaje con base en un argumento que contraviene la razón, puesto que 

consiste en “conseguir de una manera más efectiva [su] futuro ingreso en la Escuela 

Especial”. De esta manera, al presentar una situación disparatada, como la de una mujer 

que atormenta a su hijo para provocarle un daño psicológico que lo haga requerir de 

internamiento en un hospital mental, la novela refleja el sinsentido de un mundo que no 

corresponde con los dictados de la razón (Pruner 22). 

El lector sufre otra incomprensión que lo lleva a evocar la idea de accidente a 

consecuencia de la contravención del principio de causalidad cuando el protagonista afirma 

que “una escuela semejante era tal vez la única salida que [su madre] podía encontrar para 

ser considerada una madre hasta cierto punto normal dentro de [su] comunidad”, pues tal 

acción representaba “una manera de sobreponerse al abandono de” su marido (22). Vale 

subrayar que, en este caso, la novela se vale de una situación tan absurda, como que una 
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madre piense que ingresar a su hijo en un manicomio le devolverá el prestigio social que 

perdió por el abandono de su marido, para realizar una búsqueda de lo que hay detrás de los 

límites de la lógica heteropatriarcal con base en el señalamiento del sinsentido inherente a 

la idea que la calidad moral de una mujer se demerite en caso de que su esposo decida 

dejarla (Esslin 66).  

Esta búsqueda de los fenómenos que exceden los límites de la lógica heteropatriarcal 

continúa cuando, una vez que el narrador-personaje refiere los tiempos en que vivía en una 

casa de renta junto a su madre, su padre y sus hermanos, el relato aprovecha el sinsentido 

de una situación como que un padre de familia hable abiertamente sobre su amante con su 

esposa y sus hijos, para subrayar el carácter absurdo inherente a la idea de que una mujer 

deba aprobar todas las acciones de su marido (Esslin 66): 

287. La secretaria de mi padre estuvo muchos meses internada en el hospital. 

288. Estoy seguro de que esos días, en los que pendía una orden de desalojo sobre 

nuestra casa, están marcados por la enfermedad que la llevó a la muerte. 

289. Todo el tiempo se hacía referencia a complicados tratamientos de diálisis, a 

virus indestructibles, a la juventud y entereza de la enferma. 

290. Mi madre parecía ser la más afectada con la situación. 

291. Se le veía tan trastornada que durante los desayunos no hablaba más que de 

la desdichada mujer. 

292. Desde el amanecer repetía, una y otra vez, que la amante de su marido estaba 

condenada a muerte. 

293. En ese tiempo la palabra amante me producía fastidio. (60-1) 
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La cita anterior provoca una incomprensión en el lector que evoca la idea de accidente 

pues, dado que no tiene sentido que un hombre casado hable acerca de sus infidelidades con 

su familia, el relato contraviene el principio de causalidad propio del realismo social. Por 

otra parte, el carácter absurdo de la situación aumenta una vez que la madre del 

protagonista se comporta como una autómata cuyo criterio se determina completamente por 

los dictados de su marido pues, lejos de indignarse cuando éste habla sobre la enfermedad 

de su amante, se aflige ante el hecho de que ésta esté enferma, lo cual, dado que muestra 

que las dinámicas que ésta establece con el padre del narrador contravienen las nociones de 

razón (pues un padre que humilla a su esposa y una madre que acepta ser humillada por su 

marido no resultan racionales) y de progreso (ya que un matrimonio determinado por la 

violencia psicológica no incentiva el mejoramiento de la sociedad), evidencia que la puesta 

en práctica del discurso moderno por parte de la familia, en tanto institución que modela la 

conducta de las personas, genera situaciones cuya naturaleza no corresponde con los ideales 

planteados por dicho discurso. 

El relato nuevamente contraviene el principio de causalidad para aludir a la idea de 

accidente una vez que la situación se vuelve todavía más absurda, pues el protagonista da a 

entender que sus padres construyen un vínculo emocional con base en dichas pláticas: 

296. Todos los días, después de regresar del trabajo, mi padre nos hacía un rápido 

recuento de la situación. 

297. Mi madre escuchaba atenta. 

298. Luego ponía sus manos sobre los hombros de su marido. 

299. Allí se quedaba, a espaldas del hombre que presidía la mesa. 
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300. Al recordarlos de ese modo, reaparece mi inseguridad sobre la cantidad real 

de miembros que tenía mi familia. 

301. No puedo memorizar, sobre todo, a mis hermanos. Tenerlos presentes en 

ninguna de las escenas familiares. 

302. Sería fácil preguntar. 

303. Pero prefiero seguir callado. 

304. No me importa ya conocer ningún otro detalle de esos años. 

305. Aunque sí deseo preservar la imagen de aquellos esposos alrededor de la 

mesa preocupados por los informes del hospital. (62) 

Dentro de este fragmento de la novela, Bellatin profundiza aún más su búsqueda detrás 

de los límites de la razón heteropatriarcal una vez que utiliza el hecho de que el narrador-

personaje no se extrañe ante una dinámica tan ilógica como que su madre tome los hombros 

de su marido y se quede a sus espaldas luego de escucharlo hablar sobre su amante para, 

con base en el carácter disparatado de tal situación, subrayar el sinsentido propio de la idea 

de que una mujer deba aprobar las acciones de su marido sin antes someterlas al juicio de la 

razón. En otras palabras, al mostrar que la relación de los padres del protagonista carecía de 

reciprocidad pues se basaba en que su madre demostrara afecto y sumisión a su marido 

luego de escucharlo hablar acerca de su amante (al sujetar sus hombros por detrás), la 

novela evidencia el carácter absurdo de la concepción acerca del matrimonio como una 

unión dentro de la cual el hombre puede hacer lo que se le antoje y la mujer tiene la 

obligación de aceptar su comportamiento de manera indiscriminada. Por otra parte, si se 

considera que, luego de que su marido la abandona, dicha mujer replica la falta de 

reciprocidad propia de su relación marital dentro de la relación que estable con el narrador-
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personaje pues lo tortura y lo interna en una “escuela especial” tan sólo para mejorar su 

imagen ante la sociedad, queda en evidencia una vez más que la materialización del 

discurso moderno a través de las relaciones que se establecen dentro de una familia 

contraviene los ideales de razón (pues resulta irracional que una madre abuse de su hijo con 

tal de buscar su beneficio personal) y de progreso (debido a que una madre que ejerce 

violencia física y psicológica sobre su hijo no incentiva el mejoramiento de la sociedad) 

propios de dicho discurso.  

Por otra parte, el pasaje anterior presenta otro fenómeno que evoca la idea de accidente 

al impedir que el lector encuentre sentido en lo que lee, pues contraviene el principio de 

causalidad propio del realismo social una vez que muestra que dichas pláticas también 

llevaron al narrador-personaje a construir un vínculo emocional con su padre, ya que éste 

demuestra que, a pesar de tener lagunas mentales tan grandes que le impiden recordar con 

exactitud a sus hermanos, guarda un buen recuerdo de tales charlas cuando expresa que 

“dese[a] preservar la imagen de aquellos esposos alrededor de la mesa preocupados por los 

informes del hospital”. De esta manera, el texto se vale de una situación tan ilógica, como 

que alguien no recuerde a sus hermanos pero si recuerde que su madre tomaba los hombros 

de su padre cada vez que lo escuchaba hablar acerca de la salud de su amante, para subrayar 

el carácter absurdo de una acción como aceptar de manera acrítica las palabras paternas. 

El relato provoca otra incomprensión en el lector que evoca la idea de accidente cuando, 

al mostrar que la única dinámica marital que une a los progenitores del protagonista son los 

reportes de su padre sobre la salud de su amante, presenta otra situación que contraviene el 

principio de causalidad a consecuencia de su carácter ilógico: 
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306. Cuando mi padre se fue de la casa—salió una mañana rumbo al funeral de su 

secretaria y no volvió—, mi madre se quedó encerrada en el hogar por varios 

meses. 

307. No crean que cumpliendo la habitual rutina de un ama de casa. 

308. Se quedó estática en una de las sillas de la cocina. 

309. Seguramente sin pensamientos. (63) 

En este caso, el hecho de que el padre del narrador-personaje abandone a su familia 

cuando le resulta imposible hablar sobre la salud de su amante, dado que insinúa que éste se 

va de la casa pues ya no puede establecer un nexo con su esposa y su hijo con base en dicha 

actividad, constituye una estrategia del relato para continuar su búsqueda detrás de los 

límites de la razón heteropatriarcal, ya que se vale del sinsentido inherente a una situación 

como que un hombre sólo consiga vincularse con su esposa y su hijo al hablarles sobre su 

relación extramarital para señalar el carácter absurdo propio de la idea de que las acciones 

paternas siempre resulten correctas. Por otra parte, esta pesquisa más allá de los confines de 

la lógica heteropatriarcal continúa una vez que el texto utiliza la insensatez de una situación 

como que, ante el abandono de su marido, la madre del protagonista se quede “estática en 

una de las sillas de la cocina…sin pensamientos…por varios meses”, para señalar la falta 

de lógica propia de la noción de que la subjetividad de una mujer se determine 

completamente con base en los mandatos de su marido. 

La narración presenta otro cuadro incomprensible a partir de la lógica causal que lleva al 

lector a aludir a la idea de accidente una vez que la madre del protagonista, luego de salir 

de su parálisis a consecuencia de que le llega una orden de desalojo, permite que unos 

extraños tomen el control de la situación: 
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310. Pareció despertarla la prometida orden de desalojo, que nos llegó de pronto. 

311. Unas horas después varios hombres sacaron nuestras cosas a la calle. 

312. Fue curioso observar las camas, los roperos y las sillas colocados en mitad 

de la acera. 

313. Algunos vecinos se acercaron. 

314. Más de uno dijo que era la primera vez que ocurría algo semejante en el 

conjunto habitacional. 

315. Mi madre fue llevada a un parque por ciertas personas caritativas, que 

buscaron mantenerla a una distancia prudencial del trajín de los que sacaban 

las cosas de la casa. 

316. Mis hermanos—ahora comprendo que sí tenía hermanos—empezaron a 

llorar de manera desesperada. 

317. Otras personas, seguro más caritativas que las primeras, se los llevaron a sus 

casas. (64) 

En este pasaje, el hecho de que la madre del narrador-personaje consienta que unas 

personas que no conoce la alejen de sus pertenencias y la despojen de sus hijos mientras es 

desalojada permite que la novela continúe su investigación detrás de las fronteras del 

pensamiento heteropatriarcal, pues emplea el carácter absurdo del hecho de que dicha 

mujer resulte incapaz de realizar acciones para proteger a su familia, como permanecer 

junto a sus pertenencias y proteger a sus hijos, para señalar el sinsentido de la idea de que 

las mujeres carecen de subjetividad o, en otras palabras, de la capacidad de actuar por 

voluntad propia. La contravención de la novela al principio de causalidad se vuelve todavía 

más grande a consecuencia del tono mediante el cual el protagonista narra dicha escena ya 
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que, al catalogar como “caritativas” a las personas que se llevaron a sus hermanos, éste 

realiza una afirmación carente de toda lógica debido a que da a entender que un acto tan 

despreciable como robar niños denota una actitud solidaria.  

Después del análisis realizado, puede decirse que “Mi piel luminosa” concatena un 

conjunto de escenas que, dado que no corresponden con los dictados de la razón, cuestionan 

el sentido inmanente que el pensamiento moderno otorga a la realidad al ordenar los 

fenómenos a partir de la lógica causal (Torres 192). De esta manera, la anulación del 

principio de causalidad que genera el carácter absurdo de dichas escenas, al contravenir “la 

concepción general, materialista dialéctica e histórica, de que todo en la naturaleza, la 

sociedad y el propio ser humano está concatenado o interconectado” (Beatón 633), impide 

que el lector establezca un entendimiento acerca de los “procesos sociales, avances 

tecnológicos o crisis” (116) que conforman la Historia como progreso o, en otras palabras, 

como una evolución histórica a la cual le subyace un sentido de mejora. 

De esta manera, al valerse de la presentación de un conjunto de actos absurdos que, al 

contravenir la “[i]lusión de coherencia real o de verdad lógica”, contrarían “la creencia o el 

juicio de los espectadores” (Beristáin 499-500) para, con base en ello, construir un texto al 

cual no le subyace un entendimiento de la Historia como progreso, “Mi piel luminosa” 

problematiza el discurso moderno mediante un cuestionamiento de la capacidad del 

lenguaje para representar la realidad. Este proceso implica que, dentro de tal autobiografía, 

Mario Bellatin no utiliza el lenguaje para representar sino para repetir pues, la incapacidad 

del lector para comprender un conjunto de acciones que no encuentran sentido con base en 

los parámetros de la lógica discursiva, le provoca una compulsión de repetición o, en 

términos más precisos, “un proceso inconsciente, y como tal indominable” que afecta su 
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subjetividad ya que lo obliga “a reproducir secuencias (actos, ideas, pensamientos o sueños) 

que en su origen generaron sufrimiento y que han conservado ese carácter doloroso” 

(Roudinesco y Plon 942).  

Por otra parte, debe recordarse que el entendimiento de la Historia como progreso no 

sólo se contraviene en el texto con base en la anulación de la verosimilitud sino que, 

además, como se menciona al inicio de este apartado, también se anula mediante la alusión 

de un significante forcluido del orden de lo simbólico por el discurso moderno como que el 

capitalismo industrial genera accidentes sociales. De esta manera, con base en el uso de 

dichos recursos, “Mi piel luminosa” produce una tyche o repetición accidental en el lector 

que contraviene las nociones de sujeto y de progreso en tanto mecanismos discursivos 

empleados por el automaton o repetición simbólica para alinear su subjetividad con el 

orden de la modernidad (Roudinesco y Plon 944). Puesto en otros términos, este relato se 

vale de un conjunto de acciones e ideas que, al problematizar algunas concepciones 

derivadas de las ideas de sujeto y de progreso (como el entendimiento de la familia como 

conjunto de personas que se cuidan o ayudan por su condición de parentesco, la concepción 

del padre y la madre en tanto entidades guía que salvaguardan la integridad física y 

emocional de los hijos, y la consideración de la escuela como una institución que protege 

los intereses de la comunidad al brindarles conocimiento), evidencian que existe un desfase 

entre los ideales de la ilustración y las particularidades de la realidad fenoménica 

conformada a consecuencia de la implementación del proyecto moderno en el contexto 

latinoamericano contemporáneo. 

Por otra parte, la superposición de tres géneros literarios distintos, constituye otro 

recurso mediante el cual El Gran Vidrio genera un conjunto de incomprensiones en el 
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lector que, al asociar la idea de accidente (evocada por el carácter azaroso de la incapacidad 

para comprender un texto) con la de tecnología (aludida a consecuencia de que la repetición 

constante de la incomprensión se relaciona con la serialidad de los automatismos 

tecnológicos), refiere un significante forcluido del discurso moderno, como los accidentes 

sociales del capitalismo industrial y, con base en ello, suscita una tyche o repetición 

accidental en el lector que contraviene el entendimiento de la Historia como progreso, en 

tanto mecanismo discursivo empleado por el automaton o repetición discursiva para alinear 

su subjetividad con el discurso moderno. La superposición de géneros literarios dentro del 

texto de Bellatin constituye un juego de presentación y cancelación de indicios genéricos 

que establece simultáneamente tres horizontes de expectativa para impedir que la 

identificación genérica se constituya como un coeficiente de lectura y, con base en ello, 

obliterar la comunicación literaria una vez que el lector resulta incapaz de identificar el 

género del texto que lee (Glowinski 105-6). En términos más específicos, Mario Bellatin se 

vale del establecimiento simultáneo de tres contratos genéricos distintos para generar un 

conjunto de incomprensiones en el lector que, al evidenciar que la violencia y la 

marginación provocadas por la implementación del modelo civilizatorio basado en la 

producción y consumo de artículos generados en serie anulan todo sentido de mejora 

atribuible al orden moderno gracias al desarrollo tecnológico, permite que éste se distancie 

críticamente de uno de los presupuestos del discurso de la modernidad, como el 

entendimiento de la Historia como progreso. 

El primer horizonte de expectativa que presenta El Gran vidrio aparece a través de su 

subtítulo ya que éste, al ser “Tres autobiografías”, constituye una alusión directa al género 

autobiográfico, lo cual, evidentemente, implica la idea de que las acciones narradas en el 
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texto ocurrieron verdaderamente dentro de la vida de Mario Bellatin. Otro indicio genérico 

autobiográfico aparece en la obra, dentro de la autobiografía “Mi piel luminosa”, una vez 

que dicho relato da a entender la supuesta relación de los antepasados del escritor peruano-

mexicano con el dictador fascista italiano Benito Mussolini ya que, si bien Bellatin nunca 

ha comprobado dicho vínculo mediante documentos históricos, constantemente lo refiere 

cuando concede alguna entrevista. El relato alude a tal relación cuando el narrador-

personaje menciona que su “abuelo nunca dejó de mirar en la pared la imagen del venerado 

Duce, Benito Mussolini” (Bellatin 56), así como cuando éste afirma que su madre “fue 

bautizada con el mismo nombre que la hija del Duce, la que todo lo abrillanta”. (Bellatin 

69). Sin embargo, el horizonte de expectativas autobiográfico compuesto a partir de tales 

indicios genéricos se desvía aparentemente una vez que el protagonista cuenta una historia 

que, a consecuencia de su insensatez, pues consiste en que su madre lo lleva a unos baños 

públicos para que muestre sus genitales a unas mujeres, parece constituir al texto como una 

novela del absurdo. 

A consecuencia de lo recién mencionado, dado que aparenta conformarse como “una 

novela o relato que se presenta como ficticio [pues narra un conjunto de actos absurdos], 

cuyo narrador y protagonista tienen el mismo nombre del autor”, “Mi piel luminosa” hace 

creer al lector que constituye una autoficción, género que, al integrarse por relatos que 

aparecen como novelas (ficciones) y a la vez muestran un aspecto autobiográfico, 

conformado por la identidad de autor, narrador y personaje, se ubica en el intersticio entre 

el plano de la realidad (propio de la autobiografía) y el de la ficción (característico de la 

novela) (Alberca158). En resumen, “Mi piel luminosa” simula ser una autoficción puesto 

que, en un plano superficial, parece cuestionar los estatutos de la novela y la autobiografía 
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pues aparentemente se relaciona de manera simultánea y parcial con el pacto autobiográfico 

y con el pacto de ficción.  

Esta simultaneidad se debe a que, por un lado, dicha sección de El Gran Vidrio parece 

vincularse parcialmente con el pacto autobiográfico pues, aunque cumple con el principio 

de identidad, ya que su autor, su narrador y su protagonista son Mario Bellatin, da la 

impresión de incumplir con el principio de veracidad propio de dicho pacto, debido a que 

narra hechos que resultan absurdos (Alberca 67-9). Por otro lado, tal parte del texto también 

aparenta relacionarse parcialmente con el pacto de ficción pues, aunque los sucesos que 

narra dan la impresión de conformar un mundo textual que, al no tener correlato externo a 

consecuencia de su falta de sentido, sólo puede cotejarse en los márgenes del papel, la 

correspondencia onomástica entre narrador, personaje y autor impide que lo sucedido en el 

relato se interprete únicamente como algo ficticio (70-2). 

En este caso, la ambigüedad semántica de “Mi piel luminosa” parece resolverse 

mediante un criterio de lectura que considere a dicho relato como una autoficción orientada 

hacia la solución novelesca, lo cual implica pensar que éste constituye una novela dentro 

del molde de una autobiografía. No obstante, debemos considerar que dicha parte de la obra 

no puede ubicarse en el intersticio entre el plano de la realidad y el de la ficción debido a 

que “Un personaje en apariencia moderno”, otra de las autobiografías que conforman El 

Gran Vidrio, presenta un planteamiento según el cual las acciones que componen tal texto 

resultan verdaderas a pesar de su carácter absurdo y, por lo tanto, no cumplen con el pacto 

de ficción.  

Este planteamiento consiste en que, dado que Mario Bellatin es un escritor de novelas, 

las narraciones con base en las cuales conforma El Gran Vidrio, a pesar de su carácter 
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absurdo, resultan verdaderas y, por lo tanto, autobiográficas, en tanto constituyen el 

resultado de su trabajo o, en otras palabras, de la actividad mediante la que se integra a “las 

estructuras materiales y espirituales que conforman la sociedad” (Castro 105). En otras 

palabras, el escritor peruano-mexicano plantea que las acciones ficticias que aparecen en 

sus relatos pueden interpretarse como válidas a partir de una perspectiva realista pues, al ser 

el resultado de sus jornadas laborales, dan cuenta “[d]el desarrollo y la evolución histórica 

de los medios de producción” (105) : 

…existe el proyecto de hacer una biografía filmada de mí misma. Una autobiografía 

cuyo eje sería cada uno de los libros que he publicado. Textos que, aunque en 

apariencia no transcurren en ninguna parte o no se refieran a ningún aspecto 

particular de la realidad, cada uno de ellos tiene, al menos en mi cabeza, un lugar y 

una circunstancia determinados. (Bellatin 158). 

Dentro de la cita anterior, al afirmar que “existe el proyecto de hacer una autobiografía” 

de su persona “cuyo eje sería cada uno de los libros que h[a] publicado” ya que, a pesar de 

que éstos “no transcurren en ninguna parte o no se refier[e]n a ningún aspecto particular de 

la realidad”, el hecho de que “t[engan], al menos en [su] cabeza, un lugar y una 

circunstancia determinados”, los vuelve manifestaciones de su subjetividad, Mario Bellatin 

propone que las historias de El Gran Vidrio resultan autobiográficas no sólo porque 

constituyen el resultado de la actividad mediante la cual se integra al mundo económico 

sino, también, por el hecho de que son una expresión de su subjetividad. A consecuencia de 

tal situación, las acciones que componen las tramas que aparecen dentro de dicha obra 

resultan al mismo tiempo tanto ficticias, a consecuencia de su carácter absurdo, como 
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reales, en la medida en que dan cuenta de las relaciones que establece el autor con la 

materialidad histórico-social que lo rodea. 

De esta manera, al presentar una correspondencia onomástica entre autor, narrador, y 

personaje, así como acciones que resultan totalmente ficticias y reales al mismo tiempo, El 

Gran Vidrio presenta una superposición genérica pues, a diferencia de las autoficciones, 

que se relacionan simultáneamente y de manera parcial con el pacto autobiográfico y con el 

pacto de ficción, su relación con ambos pactos es sincrónica y completa, lo cual la 

constituye como una autobiografía y una novela del absurdo al mismo tiempo. Esta 

situación, impide la identificación genérica, ya que dicho proceso no admite el 

reconocimiento de dos géneros opuestos dentro del mismo texto, lo cual genera un conjunto 

de incomprensiones en el lector que relaciona la idea de accidente (por el azar propio de la 

falta de entendimiento) con la de tecnología (a causa de que dicha situación se repite a lo 

largo del relato). 

La superposición genérica aparece una vez más en la novela cuando, dentro de “Un 

personaje en apariencia moderno”, Mario Bellatin, el autor, narrador, y protagonista de las 

tres autobiografías que componen El Gran Vidrio, da a entender que las múltiples facetas 

que adopta dentro de dicha obra forman parte de su persona pues existen en su interior: 

“[c]ontinúan existiendo en mí, eso sí, imágenes inalterables…El pasar, sin solución de 

continuidad, de ser un niño exhibido en los alrededores de la tumba de un santo a una 

ladrona de cerdos, o a un personaje indeterminado, desfasado en su sexo y en su edad, que 

es además sojuzgado por un padre intransigente” (Bellatin 160). Dicha situación superpone 

nuevamente el contrato genérico de la autobiografía al de la novela del absurdo pues, 

aunque el hecho de que el autor de dichas autobiografías se transforme injustificadamente 
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en una serie de personajes disparatados que nada tienen que ver entre sí carece totalmente 

de sentido, tal contrariedad resulta lógica en tanto constituye una expresión de su 

subjetividad. 

Mario Bellatin evidencia una vez más la superposición genérica presente El Gran Vidrio 

cuando, dentro de “Un personaje en apariencia moderno”, cataloga al paso “sin solución de 

continuidad” entre los personajes absurdos de las tres autobiografías que componen dicha 

obra como un “periplo [que] parece que sirvió para, después de algunos años, convertir[lo] 

simplemente en un escritor contemporáneo” cuyo “verdadero deseo terminó siendo la 

palabra”, la cual crea y, además, comparte “en una escuela que dirij[e] con un grupo de 

futuros escritores que, semana a semana, se reúnen, con una fe admirable, para tratar de 

desentrañar el sentido oculto de los textos” (Bellatin 161). En este caso, el contrato 

genérico de la autobiografía se superpone al de la novela del absurdo puesto que una 

inconsistencia narrativa de carácter disparatado como que, dentro de una obra compuesta 

por tres autobiografías, el mismo protagonista pase de ser un niño exhibido (en “Mi piel 

luminosa”), a ser un adulto musulmán (en “La verdadera enfermedad de la sheika”), para 

luego convertirse en alguien de edad y sexo fluctuantes (en “Un personaje en apariencia 

moderno”), encuentra sentido a consecuencia de que el autor la relaciona con hechos de su 

biografía que resultan totalmente comprobables, como ser un escritor y dirigir una escuela 

de escritores.  

De esta manera, los cambios inexplicables que experimenta Mario Bellatin dentro de El 

Gran Vidrio provocan una incomprensión en el lector que evoca la idea de accidente pues 

adscriben a dicho texto tanto a la novela del absurdo, ya que “presenta[n] sin rodeos ni 

aspavientos retóricos una estructura de lo real que se desmorona ante la aparición de lo no 
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racional” (Torres 192), como a la autobiografía, debido a que forman parte de su vida en el 

sentido de que lo condujeron a “convertir[se] simplemente en un escritor contemporáneo”. 

Por otra parte, la superposición genérica generada por la pertenencia de El Gran Vidrio a la 

novela del absurdo y a la autobiografía se complica todavía más puesto que dicho texto, al 

narrar el periplo que condujo a su autor al lugar que tiene actualmente dentro de la literatura 

contemporánea, además se constituye como un künstlerroman, subgénero del 

bildungsroman y, por lo tanto de la novela realista, que, según Hadatty Mora, se caracteriza 

por relatar el proceso de formación del personaje principal como escritor o, en su defecto, 

su descubrimiento de la vocación literaria (85-6).  

A consecuencia de tal situación, dado que se constituye al mismo tiempo como una obra 

perteneciente a la literatura del absurdo, una autobiografía, y un Künstlerroman, el relato 

establece tres contratos específicos entre autor y lector que, al superponerse entre sí, 

impiden que la identificación genérica se constituya como un coeficiente de lectura y, por 

lo tanto, obliteran la comunicación literaria pues incapacitan al lector para ubicar al texto 

dentro de un solo género (Glowinski 106). Vale resaltar que el juego intergenérico presente 

en El Gran Vidrio difiere del que se realiza en Cómo me hice monja puesto que, a 

diferencia de lo que ocurre en la novela de Aira, donde los indicios genéricos se deslíen con 

base en elementos que impiden adscribir la obra a un género determinado; dentro del texto 

de Bellatin, los indicios genéricos se superponen unos encima de otros pues, a pesar de las 

contravenciones al realismo provocadas por el carácter absurdo de los eventos narrados, el 

texto realiza un planteamiento a partir del cual sus acciones resultan verdaderas y, por lo 

tanto, pueden interpretarse como pertenecientes a tres géneros literarios distintos. 
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Por lo tanto, El Gran Vidrio, a consecuencia de que impide una identificación genérica 

unitaria que cumpla con los parámetros de la lógica discursiva mediante la superposición de 

indicios genéricos pertenecientes a tres géneros diferentes, provoca un conjunto de 

incomprensiones en el lector que, al evocar un significante forcluido del discurso moderno 

como los accidentes sociales provocados por el capitalismo industrial, le genera una tyche o 

repetición accidental que contraviene un mecanismo discursivo a través del cual el 

automaton o repetición simbólica alinea su subjetividad con el orden moderno, como el 

entendimiento de la Historia como progreso (Roudinesco y Plon 944). En otras palabras, la 

superposición genérica del texto de Bellatin provoca una serie de encuentros fallidos con lo 

real en el lector que, dado que desvanece todo sentido de mejora atribuible al orden de la 

modernidad gracias al desarrollo tecnológico, pues alude a que el capitalismo industrial 

provoca un aumento en la violencia y la marginación en las grandes ciudades, permite que 

éste se distancie críticamente del discurso de la moderno. 

Por otra parte, resulta por demás significativo que Mario Bellatin se valga del 

protagonista de “Un personaje en apariencia moderno” para aludir a que escribe sus libros 

desde lo real, esa “realidad fenoménica, inmanente a la representación e imposible de 

simbolizar”, la cual es “propia de la psicosis (delirio, alucinación), en tanto compuesta por 

los significantes forcluidos (rechazados) de lo simbólico” (Roudinesco y Plon 923, cursivas 

mías): 

Esos libros…fueron comenzados a escribir a partir de la no-tierra y del no-espacio. 

Por eso mismo, creo, coinciden con una serie de vivencias de orden personal. Un 

verdadero tiempo que en efecto no existe, y que por eso mismo considero más real 



Guerra 260 

 

que el real… Es el tema no únicamente de un capítulo de estas autobiografías, el 

segundo, sino de algunos libros más que están por aparecer. (163-4). 

Dentro de esta cita, al mencionar que sus libros “fueron comenzados a escribir a partir 

de la no-tierra y del no-espacio”, el narrador-personaje alude a que, con base en recursos 

que contravienen los parámetros de la lógica discursiva, como la superposición genérica, 

lleva a sus lectores a una dimensión de la realidad que, al ser “imposible de simbolizar”, se 

compone por “significantes forcluidos (rechazados) de lo simbólico”, como los accidentes 

sociales provocados por el capitalismo. En otras palabras, los textos de Bellatin, al impedir 

la conexión entre lo imaginario (el lugar del yo) y lo simbólico (el sistema de 

representación basado en el lenguaje) mediante estrategias que contravienen los parámetros 

de la lógica discursiva, trasladan a lector a la dimensión en que lo imaginario se alinea con 

lo real, la cual es un sitio de la realidad donde, dado que las palabras carecen de poder 

representativo, no existen los conceptos de “tierra” y “espacio” pero, a pesar de eso o, 

mejor dicho, gracias a eso, es posible conectarse con los significantes forcluidos del 

discurso moderno para, con base en ello, desenvolverse en “[u]n verdadero tiempo que en 

efecto no existe [dentro del orden de lo simbólico], y que por eso mismo [Bellatin] 

consider[a] más real que el real”. 

A consecuencia de que el objetivo de El Gran Vidrio es llevar al lector al sitio donde lo 

imaginario se relaciona con lo real, puede decirse que, dentro de la cita anterior, Mario 

Bellatin alude a que, en dicha obra, no utiliza el lenguaje para representar sino para repetir 

pues, “[e]n cuanto fallido [o incodificable,] lo real no puede ser representado; únicamente 

puede ser repetido, de hecho debe ser repetido” mediante una afectación en la subjetividad 

del lector derivada de la anulación del vínculo entre lo imaginario y lo simbólico (Foster, El 
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retorno de 136). Esta situación implica que tal texto, al impedir su interpretación mediante 

la lógica discursiva y, con base en ello, evocar significantes forcluidos del orden de lo 

simbólico, como los accidentes sociales generados por el capitalismo industrial, anula toda 

tentativa de reproducción ya que produce “una ruptura no tanto en el mundo como en el 

sujeto, entre la percepción y la conciencia de un sujeto tocado por u[n texto]” (136). 

 Finalmente, si se considera que el hecho de que Mario Bellatin, al expresarse mediante 

un discurso que contraviene los parámetros de la lógica discursiva pues no admite una 

interpretación unitaria, se presenta a sí mismo dentro de El Gran Vidrio como un sujeto 

traumatizado,  la “serie de vivencias de orden personal” que éste experimenta dentro de 

“[u]n verdadero tiempo que en efecto no existe, y que por eso mismo consider[a] más real 

que el real” puede interpretarse como un testimonio de los traumas generados en su 

subjetividad por los accidentes sociales del capitalismo industrial. A partir de esta premisa, 

en caso de partir de la perspectiva del discurso del trauma de Andy Warhol, el conjunto de 

acciones absurdas narradas dentro de la obra de Bellatin no sólo encuentra validez por ser 

una expresión de la subjetividad de su autor y un producto de la actividad a partir de la cual 

éste se inserta en el orden económico sino, también, en la medida en que manifiesta el 

estado mental de un sujeto traumatizado por fenómenos como el aumento en la miseria y la 

marginación en las grandes ciudades ya que, dentro de la sociedad del espectáculo 

contemporánea, existe la convicción de que el trauma garantiza al sujeto en tanto le otorga 

autoridad absoluta para expresar los eventos que lo conmocionaron (Foster, El retorno de 

172). 
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 4.1.3. Expresiones del realismo traumático en Nefando 

El discurso del realismo traumático se manifiesta en Nefando a lo largo de las diversas 

escenas a partir de las cuales se constituye uno de los capítulos que narran la historia de los 

hermanos Terán, pues cada una de éstas presenta un conjunto de pensamientos y acciones 

que evocan simultáneamente tanto la idea de accidente, al resultar incomprensibles a través 

de los parámetros de la lógica discursiva; como la noción de tecnología, debido a que la 

serie de incomprensiones que sufre el lector al enfrentarse a tales fenómenos evoca el 

carácter serial de los productos industriales. Tales conjuntos se manifiestan, en primer 

lugar, mediante hechos que no encuentran sentido con base en el lenguaje, debido a que 

transgreden el código de conducta derivado del nombre-del-padre; y, en segundo lugar, a 

través de acciones que resultan incomprensibles, ya que las realizan personas que, luego de 

ser víctimas de tales hechos, experimentan una psicosis. En términos más precisos, cada 

una de las escenas que integran dicho capítulo evoca los accidentes del capitalismo 

industrial puesto que relaciona las nociones de accidente y tecnología al conformar 

conjuntos de actos que no pueden entenderse a través del lenguaje, ya sea porque 

transgreden el nombre-del-padre, la ley subyacente al ejercicio simbólico identificada por 

Lacan, que parte de una regla básica, constituida por la prohibición del incesto, o ya sea 

porque los realizan personajes que pierden la razón luego de ser objeto de hechos que 

quebrantan dicho código de comportamiento (Roudinesco y Plon 344-5). 

Este vínculo entre la violación del nombre-del-padre y la psicosis se debe a que, dado 

que el nombre-del-padre es la función discursiva a partir de la cual se conforma el sujeto, 

toda acción que la contravenga anula la subjetividad y, a consecuencia de ello, provoca un 

estado de psicosis, el cual se caracteriza por la generación de ideas absurdas, así como por 
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la comisión de actos irracionales. Dicha situación obedece a que la prohibición del incesto, 

la cual ocurre cuando un padre llama a su hijo por su nombre y lo separa de su madre para 

obligarlo a sustituir la pérdida del seno materno con base en el desarrollo del lenguaje, 

permite que el niño reconozca las fronteras de su cuerpo mediante el ejercicio discursivo y, 

a partir de ello, constituya su subjetividad. Por tal motivo, cuando un sujeto es víctima de 

un acto que contraviene el código de conducta establecido a partir de dicha ley, dado que 

tal situación lo lleva a forcluir el significante del nombre-del-padre o, en otras palabras, a 

expulsarlo del orden de lo simbólico, sufre una pérdida de la subjetivad (o de la razón) que, 

al regresarlo a la etapa preverbal en la cual resultaba incapaz de diferenciar su cuerpo del 

seno materno, lo hace volcar su percepción completamente sobre sí mismo una vez que 

dicha función discursiva regresa en forma de ilusión o delirio a partir de la dimensión de lo 

real (760). Por otra parte, vale destacar que, a consecuencia de que la prohibición del 

incesto permite que el sujeto se constituya como tal, y de que el sujeto es el punto de 

partida para el establecimiento de nociones como la de razón y la de progreso, puede 

decirse que dicha ley—junto con el código de comportamiento derivado de ésta—

constituye una de las bases sobre la cual se edifica el discurso moderno.  

La evocación de los accidentes del capitalismo industrial dentro de la novela inicia en 

dicho capítulo con una escena en la cual Irene Terán sufre de abuso a la edad de 8 años: 

El padre, que tenía un moco blanquecino colgándole de un pelo del orificio izquierdo 

de la nariz, lanzó a la hija a la piscina como un saco de arroz y ella cerró la boca para 

que el agua no la quemara por dentro…Mientras se hundía en el líquido celeste…la 

hija pensó en el moco del padre para distraerse del miedo que tenía de volverse a 

morir. Lo peor, pensó, no era ahogarse, sino que el padre la reviviera y ella tuviera 
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que vomitar mares de agua con cloro para ser lanzada a la piscina otra vez, como la 

pesadilla dentro de una pesadilla, eternamente, porque el fin, había llegado a creer, no 

existía si el padre estaba cerca para devolverla al punto de partida y empujarla a un 

camino sin horizonte (Ojeda 68) 

La cita anterior narra una tortura, consistente en lanzar a la piscina a alguien que no sabe 

nadar con la intención de ahogarlo parcialmente para, luego de rescatarlo y hacerlo 

“vomitar mares de agua con cloro[,]…lanza[rlo]…otra vez”. Esta acción forcluye la ley 

inherente al ejercicio simbólico puesto que, además de implicar maltrato infantil, implica 

que un padre maltrate a su hija, lo cual provoca que, ante la incomprensión generada al ser 

objeto de un hecho de tal naturaliza, Irene Terán forcluya el nombre-del-padre y, a 

consecuencia de ello, atraviese por una psicosis que la impulsa a realizar un acto insensato 

como ahogarse por voluntad propia (Roudinesco y Plon 344-5): 

Esta vez, sumergida en el rectángulo áureo de la piscina, no pataleó. Sintió las 

extremidades flácidas como las de una muñeca de trapo y decidió, ladeando la 

cabeza, dejarse caer, aflojar el cuerpo, rebelarse contra la natación y contra los 

designios del padre. Descendió en el celeste con los brazos y las piernas abiertas igual 

que las estrellas de su habitación y soportó el ardor en los ojos porque era lo que 

menos dolía… El padre le gritó “¡chapotea, hija de puta!” y esta vez ella se mantuvo 

firme en su decisión de no hacerlo. De cualquier manera acabaría ahogándose, pero al 

menos así, quieta, entregándose al celeste, no se sentía como el payaso del padre que 

reía con un moco de crisálida colgándole de la nariz. (68-9) 

La psicosis que experimenta Irene Terán luego de forcluir el nombre-del-padre se 

manifiesta nuevamente cuando el relato muestra que, mientras se hunde en la alberca, ésta 
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se abstrae o, dicho de otro modo, separa su percepción del entorno que la rodea para 

volcarla sobre sí misma: 

A veces la hija se sorprendía de su capacidad para abstraerse cuando el contexto le 

aburría o le resultaba espantoso. Hundiéndose en la piscina lograba, no sin cierta 

dificultad, recordar la famosa frase de Peter Pan: “Morir sería una aventura 

terriblemente formidable”. Y, aunque estaba claro que el señor Barrie lo había escrito 

porque desconocía que la muerte era una escena cíclica, un estribillo diáfano y, por 

ende, inexplorable, monótono y tortuoso, esas palabras lograban hacerle olvidar el 

agobio del dolor trashumante que percutía en su cuerpo de estrella. (69) 

Dentro de esta cita, está claro que este personaje realiza un acto absurdo como, en vez de 

patalear para salir a la superficie, “olvidar el agobio del dolor” provocado por la asfixia 

mediante el recuerdo de la idea de que la muerte constituye “una aventura terriblemente 

formidable” a consecuencia de que atraviesa por un estado psicótico. Por lo tanto, luego de 

observar que esta escena entrelaza un acto que contraviene los parámetros de la lógica 

discursiva, pues un padre que tortura a su hija quebranta el conjunto de normas de 

comportamiento generado a partir del nombre-del-padre; con dos acciones que no pueden 

entenderse a partir del lenguaje, a consecuencia de que resulta absurdo ahogarse por 

voluntad propia y evocar ideas sobre la muerte en vez de intentar mantenerse con vida, 

queda claro que esta secuencia narrativa genera un conjunto de incomprensiones en el 

lector que lo llevan a evocar los accidentes sociales provocados por el capitalismo 

neoliberal. 

Terminada la escena anterior, el capítulo muestra otra escena que evoca dichos 

accidentes una vez que Irene Terán, mientas se ahoga en la alberca, recuerda la ocasión en 
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que luego de que su padre la obligara a cometer actos incestuosos frente a una cámara de 

video junto a sus dos hermanos, ella y su hermano Emilio pretendieron que, en vez de estar 

grabando un video de pornografía infantil, se encontraban en la filmación de una película 

romántica:  

Los pulmones, mientras tanto, se le desinflaban como dos globos marchitos y el agua 

urgía en transformarla en una pecera vacía. Para soportar la caída se aferraba a la 

aventura de morir mil veces y a interpretar el papel que se le había asignado. Cuando 

el padre la filmaba, la hija solía imaginar que era la actriz de una película romántica. 

El hijo de en medio, dos centímetros más pequeño que ella, le seguía el juego para 

sobrellevar lo que pasaba cuando el padre corría la cortina. (69) 

Este recuerdo enlaza un acto que no tiene sentido pues, al constituir un incesto, 

quebranta la regla básica a partir de la cual se conforma la ley inherente al ejercicio 

simbólico, con una acción que resulta absurda, ya que la realizan un par de hermanos que 

atraviesan por un estado psicótico. De esta manera, después de revisar que la escena 

anterior conecta un suceso que no puede entenderse a través del lenguaje (pues forcluye el 

nombre-del-padre) con una situación que no encuentra sentido mediante los parámetros de 

la lógica verbal (debido a que consiste en el delirio conjunto que sufren dos personajes una 

vez que dicha función discursiva regresa a manera fantasía a través de la dimensión de lo 

real) puede decirse que esta parte del capítulo alude a que la incapacidad del lenguaje para 

representar la realidad de manera objetiva provoca que el discurso moderno no considere 

que la implementación del capitalismo industrial provoca un conjunto de acciones que 

contravienen los ideales del proyecto ilustrado.  
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En el caso de la escena recién citada, puede decirse que la concepción del padre como 

ser dotado de razón cuyas acciones son incuestionables al interior de su familia, deriva en 

que el padre de los hermanos Terán se valga del carácter incuestionable de sus actos para 

abusar sexualmente de sus hijos sin el menor reparo, acción que, dado que contraviene 

algunas de las funciones inherentes a su rol familiar (como procurar el bienestar de sus 

hijos y encaminarlos a desarrollar un comportamiento alineado con los valores establecidos 

por el nombre-del-padre), oblitera las nociones de sujeto (pues una persona racional no 

viola a sus hijos) y de progreso (ya que una familia donde se realizan ese tipo de 

aberraciones no incentiva el desarrollo de la sociedad).  

Por otro lado, si la historia de los hermanos Terán se interpreta como una alegoría sobre 

las relaciones entre la necropolítica y el proletariado en América Latina, dicha línea 

narrativa puede considerarse como una alusión acerca de que la divulgación del 

conocimiento constituye una estrategia que, al abrir la oportunidad de adquirir conciencia 

social a los trabajadores, puede desembocar en que éstos dejen de adscribirse a un modelo 

civilizatorio que los cosifica. En términos más concretos, la novela construye dicha alegoría 

con base en la presentación de dos escenarios, uno que alegoriza el modo en que opera la 

necropolítica o, dicho de otro modo, “la cosificación del ser humano propia del 

capitalismo” (Mbembe 14), y otro que alude a la manera en que los seres humanos pueden 

evitar que dicho modelo civilizatorio los cosifique. El primero presenta a tres niños a los 

que se les obliga a participar en la producción de un video pornográfico que será 

consumido por un público determinado en tanto constituye un producto (significado literal) 

para, con base en ello, aludir a la mercantilización y a la reificación de los cuerpos de los 

trabajadores por parte de las empresas transnacionales (significado alegórico); por otro 
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lado, el segundo, muestra que esos mismos tres niños, una vez que se vuelven adultos, 

crean una página web llamada “Proyecto Cratos” para descargar libros de manera gratuita 

(significado literal), lo cual señala que la desmercantilización del conocimiento, al 

incentivar la generación de conciencia social entre los miembros del proletariado, 

constituye una alternativa para contravenir el funcionamiento del capitalismo neoliberal 

(significado alegórico). 

Vale señalar que, si continuamos sobre la línea de análisis que considera a la historia de 

los hermanos Terán como una alegoría de las relaciones entre la necropolítica y el 

proletariado en Latinoamérica, el hecho de que éstos creen “un sitio web…en donde [se] 

almacena[n] links de descarga gratuita” (Ojeda 104) con la intención de difundir un 

conjunto de obras literarias (sentido literal), puede entenderse como una referencia a que 

atentar contra la propiedad intelectual mediante el uso de “la piratería como desobediencia 

civil” (36) constituye una alteración de las dinámicas establecidas por el capitalismo 

neoliberal entre los planos de lo cultural, lo político y lo económico que posibilita que las 

personas cuestionen la concordancia entre los ideales de dicho modelo civilizatorio y las 

particularidades de la materialidad histórica de América Latina (sentido alegórico) (Ludmer 

42). En otras palabras, la ejecución del “Proyecto Cratos” por parte de los hermanos Terán 

tiene un enorme valor simbólico dentro de la novela pues, al implicar que tres jóvenes 

contravienen el sistema que los despojó de su humanidad durante la niñez con base en una 

iniciativa orientada hacia la desmercantilización del conocimiento, transmite el mensaje de 

que la divulgación de los saberes otorga a los trabajadores la posibilidad de desarrollar una 

conciencia social e histórica que los lleve a liberarse de la opresión del sistema capitalista 

neoliberal (Berger 42). 
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Este capítulo presenta otra escena que alude a los accidentes sociales del capitalismo 

industrial una vez que Irene Terán, mientras aún permanece sumergida en la alberca, 

manifiesta nuevamente su estado psicótico al fantasear con una realidad en la que las 

atrocidades que sufre resultan justificables: 

El celeste distorsionaba el “¡Muévete, hija de perra!” y lo hacía sonar a espejismo, a 

pregunta: ¿Quería el padre enseñarle a nadar o vengarse de aquella vez que le pidió 

que lo besara y ella le sacó la lengua manchada de chocolate en una reacción natural 

de desprecio? La hija quería creer lo primero y por eso lo creía con una convicción 

árida que no dejaba espacio para la duda. Todos los padres deseaban que sus hijas 

supieran nadar. La intención era lo único que contaba; aunque las tardes de piscina le 

significaran una tortura, aunque tuviera pesadillas con peces lagarto escondidos entre 

los azulejos, aunque fuera necesario practicarle primeros auxilios un par de veces, 

vomitar un líquido transparente que ardía como napalm, toser la muerte de vuelta a la 

piscina, recibir unas cuantes cachetadas. (70) 

Si recordamos que el carácter incomprensible de un hecho como ser torturada por su 

progenitor provoca que Irene Terán forcluya el nombre-del-padre, queda claro que su idea 

acerca de que éste la lanza alberca para enseñarla a nadar y no para vengarse de “aquella 

vez que le pidió que lo besara y ella le sacó la lengua” constituye un delirio provocado por 

el regreso de dicha función discursiva a través de la dimensión de lo real. En otras palabras, 

dicho personaje manifiesta la pérdida de su subjetividad mediante su incapacidad para 

comprender una situación tan evidente como que su decisión de no besar a su padre 

provocó que éste la martirizara con base en una práctica que le genera “pesadillas con peces 

lagarto” y la lleva a necesitar “primero auxilios”.  
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El vínculo entre la forclusión del nombre-del-padre y la psicosis se manifiesta otra vez 

dentro de la escena cuando el narrador menciona que Irene Terán “no p[uede] formular ni 

articular la bruma que se arremolin[a] en una esquina de su relación con el padre” (70), ya 

que dicha frase alude metafóricamente a que tal personaje pierde su subjetividad al no 

poder encontrarle sentido a partir de los parámetros de la lógica discursiva a actos como 

que su padre torture y abuse sexualmente de sus propios hijos. Dicha situación provoca que 

Irene Terán experimente otra fantasía evasiva, según la cual su incapacidad para entender 

las acciones que éste realiza no obedece a que éstas transgredan el nombre-del-padre, sino a 

que pertenecen a “una versión de su vida que le result[a] ajena, una definición de las cosas 

que hac[e], y que el padre hac[e], que ella ignor[a] y [cuyo desconocimiento]…le imped[e] 

disipar la bruma que le impid[e] verse” (71). En este caso, es evidente que, ante la 

incomprensión de las atrocidades de su padre, a dicho personaje no le queda más que 

fantasear con que existe una “versión de su vida” dentro de la cual tales atropellos 

constituyen acciones sensatas; sin embargo, dado que tal fantasía resulta imposible, pues no 

existe una dimensión simbólica en la que el incesto y el maltrato infantil resulten 

justificables, éste no puede “dispar la bruma que le impid[e] verse” o, en otras palabras, 

evitar el ensimismamiento subjetivo propio de la psicosis (Roudinesco y Plon 889). 

La pérdida de la subjetividad se vuelve aún más evidente una vez que Irene Terán 

conforma una realidad alucinatoria dentro de la cual los tormentos que recibe junto a sus 

hermanos obedecen a razones válidas: 

Lo cierto era que, haciendo a un lado los juegos y las suposiciones, el padre la 

lanzaba a la piscina porque esa era su intención—no se trataba de un acto fortuito—, 

pero sus razones para hacerlo eran lógicas y comprensibles, pensaba la hija, como 
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cuando disparó en la pared de la habitación del hijo de en medio por haber intentado 

escaparse de casa y, apuntándolo con el arma, le dijo: “Si algún día te disparo será 

para que aprendas”. Y el hijo de en medio aprendió. (71) 

En esta parte de la escena, puede decirse que dicho personaje, al dejar de aproximarse a 

los fenómenos que conforman su entorno a través de la lógica discursiva, sufre un delirio en 

el que finalmente encuentra esa “versión de su vida que le result[a] ajena”, dentro de la cual 

las aberraciones de su padre no contravienen los códigos de conducta que rigen nuestra 

sociedad. A consecuencia de tal situación, a Irene Terán le viene la idea absurda de que 

actos como ahogar a una niña en una alberca y amedrentar a un niño con un disparo, 

obedecen a “razones…lógicas y comprensibles”, lo cual se evidencia cuando ésta da a 

entender que su padre tuvo razón en tirar un balazo en el cuarto de su hermano pues, 

gracias a ello, logró que éste aprendiera que no debía escapar de la casa. 

Dicho delirio continúa cuando Irene Terán piensa otros disparates como que su padre 

quizá la ahoga en la alberca porque “no sab[e] lo mucho que a ella le d[uele] hundirse como 

submarino deshabitado”, o porque piensa que “tragar agua e[s] necesario para acabar con el 

miedo” (71).  Sin embargo, a pesar de que la psicosis la lleva a este personaje a conformar 

realidades alucinatorias en las que el maltrato infantil encuentra sentido, dicho estado no le 

provoca alguna fantasía dentro de la cual el incesto se justifique: 

El problema era que la hija no podía identificar los motivos del padre para ponerla 

frente a la cámara e insistirle en que besara con mucho cariño al hijo de en medio, ni 

por qué hacía que la hija menor anduviera en cuatro patas por el suelo del salón que a 

veces estaba sucio con cosas que le marcaban las rodillas. Le resultaba misteriosa la 
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forma de realidad, similar a la de un tótem de máscaras blancas, y le costaba contar lo 

que ocurría porque no estaba segura de qué era lo que pasaba a su alrededor. (72) 

Dentro de esta parte de su delirio, Irene Terán no consigue entender por qué tiempo atrás 

su padre le insistió “en que besara con mucho cariño” a su hermano e hizo que su hermana 

“anduviera en cuatro patas por el suelo del salón” mientras grababa toda la escena en video 

ya que, a diferencia de los maltratos físicos y psicológicos que encuentran sentido dentro de 

sus alucinaciones, los actos que componen dicho recuerdo transgreden la regla básica a 

partir de la cual se constituye el nombre-del-padre (Roudinesco y Plon 344-5). En otras 

palabras, Irene Terán no logra engañarse a sí misma con alguna insensatez que justifique el 

comportamiento de su progenitor pues, en dicha ocasión éste realizó acciones que, dado 

que quebrantaron la prohibición del incesto, no pertenecen al orden de lo simbólico, sino a 

la dimensión de lo real y, a consecuencia de ello, resultan incomprensibles a partir de la 

lógica discursiva, lo cual se expresa en que a dicho personaje “[l]e result[e] misteriosa…la 

forma de realidad” a la cual pertenecen tales sucesos (760). 

Después de observar que la escena anterior entrelaza los actos que llevan a Irene Terán a 

forcluir el nombre-del-padre con las fantasías que ésta experimenta cuando tal función 

discursiva regresa a través de la dimensión de lo real, puede decirse que dicha parte del 

relato, al relacionar las nociones de accidente y tecnología con base en un conjunto de 

acciones e ideas que resultan incomprensibles a partir de los parámetros de la lógica verbal, 

evoca los accidentes sociales generados por el capitalismo industrial. De esta manera, si 

consideramos que esta última escena, así como las dos anteriores, conecta sucesos que no 

tienen justificación, pues contravienen el código de conducta inherente al ejercicio 

simbólico (como el ahogamiento de Irene Terán, el disparo en el cuarto de su hermano, y la 
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grabación del video pornográfico en el que su padre la obliga a participar junto a sus dos 

hermanos); con acciones o ideas que resultan absurdas a causa de que, al ser producto de un 

brote psicótico, contravienen los parámetros de la lógica discursiva (como que dicho 

personaje se hunda en la piscina por voluntad propia, y piense que su padre tiene buenas 

intenciones al ahogarla, así como al disparar en el cuarto de su hermano), puede decirse que 

cada una de dichas secuencias narrativas provoca un conjunto de incomprensiones en el 

lector que, dado que alude a fenómenos expulsados del orden de lo simbólico, como la 

violencia y la marginación que ocasiona el sistema capitalista, le genera una tyche o 

repetición accidental que lo lleva a cuestionarse sobre la operatividad del discurso moderno 

(Foster, El retorno de 133-4). 

Por otro lado, si bien los hermanos Terán, luego de forcluir el nombre-del-padre 

mediante la comisión del incesto, sufren delirios y realizan aberraciones que no encuentran 

sentido con base en los parámetros de la lógica discursiva (Roudinesco y Plon 344-5), 

según la perspectiva del discurso de la conmoción de And Warhol, dichas ideas y acciones 

resultan comprensibles en tanto constituyen expresiones de una subjetividad conmocionada. 

Esta situación dota a la conducta de tales personajes de un carácter ambivalente, el cual 

obedece a que, si bien, a partir de una perspectiva psicoanalítica, los delirios y las acciones 

insensatas de las víctimas de un trauma expresan que éstas han perdido su subjetividad, 

desde una mirada psicologista enmarcada en la cultura popular, éstos resultan aceptables en 

tanto expresan el estado mental de sujetos traumatizados ya que, dentro de la sociedad del 

espectáculo contemporánea, existe la convicción de que el trauma garantiza al sujeto pues 

le otorga autoridad absoluta para expresar los eventos que lo conmocionaron (Foster, El 

retorno de 172). 
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De esta manera, la contradicción inherente a que, a pesar de su carácter insensato, los 

delirios y las aberraciones de los hermanos Terán encuentren sentido porque manifiestan el 

trauma que éstos sufrieron, genera un conjunto de incomprensiones en el lector, puesto que 

le presenta situaciones que, al resultar absurdas y válidas a la vez, no pueden interpretarse 

de manera unitaria y, por lo tanto, contravienen los parámetros de la lógica discursiva 

(Foster, El retorno de 172). De esta manera, dicho conjunto de incomprensiones, al 

relacionar la idea de accidente (evocada por la anulación del entendimiento) con la de 

tecnología (aludida debido a que la repetición constante de dicha anulación recuerda el 

carácter serial de los artículos industriales), señala un significante forcluido del orden de la 

modernidad, como que la implementación del capitalismo industrial (el modelo 

civilizatorio basado en la producción y consumo se objetos producidos con base en la 

implementación de la tecnología) genera accidentes sociales (Foster, El retorno de 133-4). 

Este señalamiento, dado que contraviene una idea imprescindible para la imposición del 

orden moderno, como el entendimiento de la historia como progreso pues, si se consideran 

los accidentes sociales provocados por el capitalismo industrial, se desvanece todo sentido 

de mejora atribuible al orden de la modernidad gracias al desarrollo tecnológico, ocasiona 

que el lector experimente una tyche o repetición accidental que oblitera los mecanismos 

discursivos a través de los cuales el automaton o repetición simbólica alinea su subjetividad 

con el orden dominante (Roudinesco y Plon 944). 

El conjunto de incomprensiones generado en el lector por el carácter ambivalente de los 

delirios y las aberraciones de los hermanos Terán comienza con las fantasías evasivas que 

analizamos en el apartado anterior, como las de Irene y Emilio cuando idean que graban 

una película romántica mientras realizan un video pornográfico, y las de Irene al pensar 
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insensateces como que su padre tuvo buenas intenciones tanto al ahogarla en la alberca 

como al amedrentar a su hermano con un disparo en la pared. Cada una de estas fantasías 

evoca la idea de accidente al no permitir una interpretación unitaria que resulte acorde con 

los parámetros de la lógica discursiva pues, aunque posee un carácter absurdo que denota 

una falta de subjetividad por no corresponder con los fenómenos a partir de los cuales se 

producen, encuentra validez en tanto constituye una manifestación genuina y, por lo tanto, 

verdadera de una subjetividad conmocionada por el abuso infantil. 

Dicho conjunto de pensamientos y acciones incomprensibles continúa cuando el relato 

muestra que Irene Terán siente ganas de reírse mientras se ahoga en la alberca: 

…lo único que existía era el dolor físico sacudiéndola como una marioneta, 

humillándola, y el ruido de miles de burbujas reventando o ascendiendo, ilustrando su 

desesperación mientras el padre se carcajeaba afuera de la piscina. ¿Qué tan grande 

era la distancia entre la risa y la aflicción? Sus brazos y piernas se agitaban solos y la 

hija los miraba con estupor mientras escuchaba el peso del padre estallando sobre el 

agua como una bomba. Los párpados se le cerraban, pero todavía tenía tiempo de 

hacerse una pregunta: ¿por qué ella quería reírse? (73) 

Si se valora lo que se narra dentro de la cita anterior a partir de la perspectiva del 

discurso de la conmoción de Andy Warhol, la relación entre el sufrimiento y la risa que 

establece Irene Terán resulta insensata y válida a la vez ya que, si bien no tiene sentido que 

una niña sienta ganas de reírse mientras su padre la ahoga en una alberca, dicha situación se 

vuelve comprensible si se le interpreta como la manifestación de un trauma, lo cual, dado 

que impide una interpretación unívoca que resulte acorde con los parámetros de la lógica 

discursiva, genera otra incomprensión en el lector que evoca la idea de accidente. Por otra 
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parte, el carácter ambivalente que adquieren los delirios y las acciones absurdas de las 

víctimas de un trauma cuando se les interpreta con base en dicha perspectiva se manifiesta 

en otro capítulo de la novela cuando, dentro de una línea temporal que incluye acciones 

ocurridas más de diez años después de que se grabaron los videos de los hermanos Terán, el 

Cuco Martínez, un programador de sistemas computacionales al cual le realizan una serie 

de entrevistas, explica los motivos por los cuales participó en la creación de un videojuego 

a través del cual éstos difundieron dichas grabaciones: 

- Hombre, es que eso era diferente. Eso era otra cosa. Los hermanos decidieron 

que querían los vídeos en el juego y el juego en la Deep Web y yo no pude 

decirles que no. ¿Quién les habría dicho que no? Y si ahora mismo entraran por 

esa puerta y me lo volvieran a pedir, yo lo volvería a hacer, porque a las 

víctimas de cosas así no se les dice que no. (Ojeda 22) 

En este caso, el hecho de que el Cuco Martínez justifique una aberración como difundir 

pornografía infantil con base en el argumento de que quienes divulgaron tal contenido 

fueron las propias víctimas de los videos, al no permitir una interpretación unitaria que 

corresponda con los parámetros de la lógica discursiva, puesto que resulta inadmisible y 

admisible al mismo tiempo, provoca otra incomprensión en el lector que evoca la idea de 

accidente. Dicho de otro modo, una vez que expresa que no se arrepiente de ayudar a los 

hermanos Terán a realizar tal abominación “porque a las víctimas de cosas así no se les dice 

que no”, dicho personaje ejemplifica la condición paradójica que obtienen las insensateces 

de un sujeto traumatizado si se les valora a través de la perspectiva del discurso del trauma. 

Esta situación obedece a que, mientras a partir de un enfoque psicoanalítico, difundir 

videos de pornografía infantil denota una falta de subjetividad, pues contraviene las normas 
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de conducta derivadas del nombre-del-padre, según una perspectiva psicologista enmarcada 

en la cultura popular, tal acción cobra sentido en tanto, a través de la difusión de tales 

videos, tres víctimas de abuso ejercen la autoridad absoluta que les otorga la sociedad del 

espectáculo para dar cuenta de los eventos que los traumatizaron (Foster, El retorno de 

172). 

El carácter ambivalente que adquieren los delirios y las aberraciones propios de quienes 

sufrieron un trauma aparece otra vez en el relato cuando el Cuco Martínez manifiesta que, 

si se considera lo que Irene Terán sufrió en el pasado, es comprensible que, una vez que se 

convirtió en adulta, ésta intente normalizar la pornografía infantil y la sexualización de la 

infancia: 

No es que fuera difícil entenderla, sino que le gustaba discurrir sobre temas que 

removían el interior de la gente. Ahora no se me ocurre ningún ejemplo. Bueno, sí: la 

pornografía infantil. Es entendible que pensara mucho en ello, pero es que decía cosas 

muy extrañas, tío; decía que ese era el tabú de nuestra época, que si había algo que 

nuestras sociedades no soportaban era la sexualización de la infancia, que en nuestros 

días la transgresión al deber ser de la sexualidad humana estaba en el sexo con niños 

o entre niños, y luego hablaba de la culpa, de los niños experimentando con su 

cuerpo, de la imagen de la infancia que, según ella, era una representación cultural 

que no se correspondía con la infancia de verdad, decía que los niños no eran bondad, 

ternura e inocencia, que no eran el paraíso de oropéndolas y mirtos, sino musarañas y 

que también podían ser despreciables. (Ojeda 65) 

En este caso, al encontrarse con comentarios que no permiten una interpretación unitaria 

y que, por lo tanto, contravienen los parámetros de la lógica discursiva, el lector 
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experimenta nuevamente un encuentro fallido con lo real que evoca la idea de accidente. 

Dicho fenómeno se produce pues, a pesar de que las palabras de Irene Terán resultan 

absurdas ya que intentan justificar acciones que contravienen el nombre-del-padre, éstas 

adquieren validez pues, al derivarse del abuso que sufrió, dan cuenta de los eventos que la 

traumatizaron. De esta manera, si se consideran los antecedentes de este personaje, el hecho 

de que exprese disparates, como que “la pornografía infantil…e[s] el tabú de nuestra 

época” y que “el sexo con niños o entre niños” corresponde “con la infancia de verdad”, 

resulta completamente entendible en tanto resulta una consecuencia de los traumas de su 

infancia. Puesto en otros términos, la ambivalencia de tales afirmaciones se debe a que, 

aunque desde una perspectiva psicoanalítica, éstas intentan fundamentar actos perversos, a 

partir de una mirada psicologista enmarcada en la cultura popular, pueden entenderse como 

una manera de expresar la conmoción provocada por un abuso (Foster, El retorno de 172). 

La ambivalencia que adquieren las acciones y las ideas de las víctimas a partir de la 

perspectiva del discurso del trauma se manifiesta nuevamente en la novela cuando, dentro 

de una de sus entrevistas, el Cuco Martínez narra que Cecilia Terán “[u]na vez…empezó a 

golpearse la cabeza contra la pared de la cocina” (66) dentro del departamento en el que 

vivía junto a él, sus hermanos, y Kiki Ortega. Este acto resulta paradójico puesto que, aún y 

cuando, si se le valora desde una perspectiva psicoanalítica, denota una falta de 

subjetividad a consecuencia de su carácter absurdo (pues el hecho de que alguien se 

autolesione carece de lógica), en caso de que se considere que quien lo realiza sufrió abuso 

infantil, encuentra sentido a partir de una mirada psicologista enmarcada en la cultura 

popular, ya que puede interpretarse como la manifestación de un trauma. A consecuencia 

de lo anterior, una vez que el lector se topa con dicha escena en el relato, sufre un encuentro 
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fallido con lo real que evoca la idea de accidente ya que resulta incapaz de darle una 

interpretación unitaria que corresponda con los parámetros de la lógica discursiva. Por otra 

parte, vale destacar que, aunque los golpes que Cecilia Terán se da en la cabeza no 

manifiestan la conmoción en su subjetividad de manera verbal, como sucede con los 

comentarios de su hermana mayor sobre “la pornografía infantil” y “el sexo con niños o 

entre niños”, dicha autoagresión resulta igualmente válida como expresión de un trauma 

pues alude a la pérdida de la razón de manera performática. 

El carácter ambivalente que adquiere el comportamiento de las víctimas a consecuencia 

del discurso del trauma aparece nuevamente en el relato cuando Emilio, el hermano del 

medio de los Terán, realiza acciones que mientras, por un lado, resultan aberrantes, pues 

contravienen las normas de comportamiento derivadas del nombre-del-padre; por otro, son 

justificables, si se les considera como manifestaciones del trauma que éste sufrió diez años 

atrás. De esta manera, dicho personaje manifiesta el carácter paradójico de su conducta 

cuando, luego de mostrar que disfruta actos aberrantes, como ver pornografía infantil y 

realizar un trío sexual con sus hermanas, evidencia que tal situación obedece a que sufrió 

un trauma en el pasado, una vez que tales acciones le recuerdan el abuso del cual fue 

objeto, lo cual lo muestra como un sujeto conmocionado y válido al mismo tiempo. 

Este cuadro paradójico inicia en la novela cuando, después de ver un conjunto de videos 

de pornografía infantil, Emilio Terán evoca los sucesos que lo conmocionaron en el pasado: 

Veo a Babyshi: tiene tres años. La veo atada y violada vaginalmente. Veo sus gritos y 

su llanto es como una cascada de rocas reventando en el suelo…Veo a Cbaby. Tiene 

tres años. Veo sus gritos que dicen “DUELE, DUELE”, grandes y luminosos como 
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carteleras de cine…Veo a papá meneándosela con los videos. Veo sepulcros de risas, 

llanuras de miedos. (121) 

En un principio, este fragmento del relato da a entender que Emilio Terán carece de 

subjetividad puesto que, al afirmar que el llanto de una niña de tres años “atada y violada 

vaginalmente…es como una cascada de rocas reventando en el suelo”, y que los gritos 

dolorosos de otra menor abusada le parecen “grandes y luminosos como carteleras de cine”,  

evidencia que la contemplación de acciones que contravienen las normas de conducta 

derivadas del nombre-del-padre, lejos de producirle repugnancia y desconcierto, le genera 

placer, en tanto le estimula los sentidos del oído y la vista. Sin embargo, el hecho de que, 

luego de expresar su gusto por tal contenido, dicho personaje recuerde a su padre 

masturbándose al ver los videos en los que abusa de él y sus hermanas, al presentarlo como 

una víctima, provoca que su afición a la pornografía infantil resulte comprensible en tanto 

constituye una manifestación de su trauma. 

Dicho cuadro paradójico continúa dentro del relato una vez que Emilio Terán, después 

de realizar un trío sexual con sus hermanas por voluntad propia, recuerda los abusos que 

sufrió junto a éstas durante la infancia: 

Toco a Irene cuando papá no está y es como si fuera la primera vez. Ella sonríe. Te 

amo, dice…Por primera vez no somos instrumentos. Por primera vez 

queremos…Puedo verme en todos sus agujeros y eso es el amor…Cecilia nos mira 

desde el umbral de la puerta…Irene le sonríe y le pide que se desnude. Cecilia le saca 

la lengua, pero obedece... Nos catapultamos hacia un paisaje de cuerpos que se 

destiñen…Veo a Irene. Tiene ocho años. Veo a papá abriéndole las piernas y 

pasándole la lengua por la vagina. Veo la luz roja de la cámara titilando. Veo a 
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Cecilia. Tiene seis años. La veo gateando desnuda y comiendo la caca de papá como 

un perro…Veo el pis de papá cayendo dentro de mi boca abierta. Tengo siete años. 

Papá me obliga a meterle un dedo a Irene y ella grita mientras fingimos que somos 

estrellas de Hollywood. (121-2) 

La cita anterior, si bien en un inicio muestra que los hermanos Terán, al forcluir el 

nombre-del-padre a través del incesto, anulan su subjetividad o, en otras palabras, se 

“catapulta[n] hacia un paisaje de cuerpos que se destiñen” (Roudinesco y Plon 344-5), 

también presenta un elemento que permite comprender dicho suceso como la expresión 

conjunta de los traumas de tres hermanos. Tal elemento tiene que ver con que Emilio 

Terán, luego de transgredir la prohibición en la cual se sustenta la ley subyacente al 

ejercicio simbólico, recuerde los actos con los que su padre transgredió esa misma ley diez 

años atrás, ya que tales recuerdos, al evidenciar que los hermanos Terán sufrieron abuso 

infantil, permiten entender el incesto que éstos realizaron cuando se convirtieron en jóvenes 

como la manifestación de un conjunto de subjetividades conmocionadas (Roudinesco y 

Plon 760). 

A consecuencia de lo anterior, puede decirse que, aunque, a partir de una perspectiva 

psicoanalítica, disfrutar videos de pornografía infantil y realizar un incesto por voluntad 

propia constituyen acciones que indican que Emilio Terán carece de subjetividad, desde 

una mirada psicologista enmarcada en la cultura popular, el hecho de que dicho personaje 

fuera víctima de abuso durante su niñez permite comprender sus actos como 

manifestaciones de un trauma. Por tal motivo, dado que dichas acciones se vuelven 

ambivalentes cuando se les valora desde la perspectiva del discurso del trauma, lo cual 

impide interpretarlas de manera unitaria, el lector se vuelve incapaz de encontrarles sentido 
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con base en los parámetros de la lógica discursiva y, por lo tanto, sufre otros dos encuentros 

fallidos con lo real que evocan la idea de accidente. 

De esta manera, puede decirse que, debido a que, al aproximarse a la historia de los 

hermanos Terán, el lector se topa con un conjunto de acciones e ideas que contravienen la 

lógica verbal, pues no pueden interpretarse de manera unívoca, éste sufre una serie de 

encuentros fallidos con lo real que, al relacionar las ideas de accidente (evocada por la 

incomprensión) y tecnología (aludida por la repetición de dicha experiencia) (Foster, El 

retorno de 133-4), lo lleva a evocar un significante forcluido del orden de lo simbólico por 

el discurso moderno, como los accidentes sociales generados por el capitalismo neoliberal 

y, con base en ello, le genera una tyche o repetición accidental que contraviene los 

mecanismos discursivos a través de los cuales el automaton o repetición simbólica alinea su 

subjetividad con el orden de la modernidad (Roudinesco y Plon 944). Puesto en otros 

términos, el hecho de que el texto se valga de un conjunto de ideas y acciones que resultan 

ambivalentes si se les interpreta desde la perspectiva del discurso del trauma para señalar 

que la imposición del modelo civilizatorio basado en la producción y el consumo masivo de 

productos industriales provoca un aumento en la violencia y la marginación en las grandes 

ciudades, permite que el lector establezca una distancia crítica con respecto a uno de los 

fundamentos del discurso moderno, como el entendimiento de la historia como progreso, ya 

que el hecho de que el capitalismo industrial provoque dichos accidentes sociales 

desvanece todo sentido de mejora atribuible al orden de la modernidad gracias al desarrollo 

tecnológico. 
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Conclusiones: las lógicas no lingüísticas como estrategias discursivas neobarrocas 

Después del análisis realizado en los capítulos anteriores, ha llegado el momento de 

compartir las conclusiones más relevantes obtenidas como resultado de este trabajo de 

investigación. Para empezar este proceso, nos resulta pertinente destacar que nuestro 

análisis de Cómo me hice monja, El Gran Vidrio y Nefando, arroja como primer resultado 

que las estrategias discursivas presentes en tales relatos establecen una continuidad con las 

presentes en el corpus analizado por Irlemar Chiampi en Barroco y modernidad en tanto, 

así como éstas, se orientan a abolir las nociones de temporalidad y de sujeto (29-32) para, 

con base en ello, cuestionar uno de los fundamentos del discurso moderno, como la 

capacidad del lenguaje para representar la realidad (Lorenzano 229). En términos más 

precisos, tanto las obras del corpus revisado por Chiampi como las que integran el nuestro, 

presentan estrategias discursivas que, al provocar que los textos contravengan parámetros 

del paradigma monológico del lenguaje, como la unicidad del sentido, la continuidad de la 

trama y la racionalidad del narrador, los llevan a operar a partir del paradigma dialógico, el 

cual se basa en la distancia semántica, la discontinuidad, la analogía, y la relación con otros 

textos (Kristeva, “Bajtín, la palabra” 24). 

Vale señalar que, a pesar de dicho paralelismo, las estrategias discursivas presentes en 

los textos de nuestro corpus se diferencian de las presentes en el corpus de Chiampi en 

tanto, mientras éstas contravienen los parámetros del paradigma monológico del lenguaje a 

través de diversos juegos retóricos como la saturación y la proliferación lingüística (en el 

caso de Paradiso, de Lezama Lima) y la superposición de escenas sin continuidad lógica 

(en el de Cobra, de Severo Sarduy), aquéllas realizan dicha contravención a través de 

recursos discursivos cuyos mecanismos semánticos se asemejan a los propios de tres 
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manifestaciones de las lógicas no lingüísticas. Por otra parte, debe mencionarse que, en el 

caso de ambos corpus, las obras pueden catalogarse como neobarrocas debido a que, a 

consecuencia de que señalan la incapacidad del lenguaje para representar la realidad de 

manera objetiva, evidencian el carácter construccionista de la noción acerca de la realidad 

impuesta por el proyecto ilustrado. 

Esta idea de la realidad como una construcción discursiva, dado que se fundamenta en 

que el lenguaje no es transparente o, en otras palabras, en que posee un carácter dirigible y 

direccionador, problematiza la validez de dos fundamentos del discurso moderno, como la 

noción de sujeto y el entendimiento de la historia como progreso (¿Qué es un autor?, 

Foucault, 41-2). En primer lugar, debe decirse que el señalamiento del carácter manipulable 

y manipulador del lenguaje afecta la idea de sujeto pues implica que las concepciones sobre 

la realidad fenoménica, así como las intervenciones sobre ésta, no se determinan por el 

raciocinio y la voluntad de las personas, sino por el influjo de un orden discursivo que 

obedece a un conjunto de intereses específicos. Por otro lado, en segundo lugar, es 

necesario mencionar que la conciencia acerca de la falta de objetividad del lenguaje permite 

apreciar que el entendimiento de la historia como progreso resulta por demás cuestionable, 

puesto que evidencia que la fe en la perfectibilidad humana propia del proyecto ilustrado se 

fundamenta en una interpretación de los fenómenos sociales que resulta por demás 

tendenciosa, ya que no considera que dicho modelo civilizatorio, así como genera bienestar 

con base en el uso de la tecnología, también provoca situaciones (como la explotación del 

proletariado, los desplazamientos forzados, la colonización cultural y la marginación) que, 

a consecuencia de su carácter deleznable, no corresponden con la idea de que las 

sociedades mejoran con el paso del tiempo. 
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Este señalamiento sobre la falta de objetividad del lenguaje, dado que implica que toda 

idea que pretenda otorgar un sentido determinado a los fenómenos sociales está sesgada de 

alguna u otra manera por los intereses de un grupo determinado, anula la validez de la 

interpretación económica del mundo propia de los textos del realismo social, la cual deriva 

del entendimiento de la Historia como progreso, en tanto considera que todos los sucesos 

que ocurren a lo largo del tiempo se alinean dentro de un proceso determinado por el 

desarrollo de los medios de producción. En este caso, la interpretación económica del 

mundo, así como la idea de progreso, resultan por demás cuestionables, pues se generan a 

partir de una perspectiva que, al observar la materialidad histórica desde la posición de la 

burguesía capitalista, posee un sesgo particular que no le permite advertir que los 

fenómenos deleznables generados por el capitalismo industrial y padecidos por la clase 

trabajadora anulan la idea de que el desarrollo tecnológico de los medios de producción 

provoca que la humanidad mejore con el paso del tiempo (Castro 105). Por tal motivo, la 

conciencia de que cualquier idea que intente explicar la realidad resulta cuestionable a 

consecuencia de que se genera a partir de un sistema de signos que no produce expresiones 

totalmente objetivas, advierte al lector de que la idea sugerida por las tramas de los textos 

del realismo social, acerca de que los “procesos sociales, avances tecnológicos o crisis” 

conforman un proceso de evolución social, forma parte de una estrategia discursiva 

orientada a afianzar la operatividad del discurso moderno para, con base en ello, proteger 

los intereses de la burguesía capitalista (116). 

La conciencia de que el discurso moderno manipula a las personas para responder a los 

intereses de la burguesía capitalista permite que el lector de los textos del neobarroco 

latinoamericano se percate de que la presencia de personajes que se comportan como 
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sujetos racionales, cuyas acciones se encaminan al mejoramiento de la sociedad dentro de 

las tramas de las obras del realismo social, constituye una estrategia discursiva orientada a 

imponer una visión historicista sobre la realidad, dentro de la cual no se contemplan 

diversos fenómenos sociales a consecuencia de que su naturaleza, además de contravenir 

las nociones de sujeto y de progreso, indica que la imposición del proyecto ilustrado en 

América Latina, desde la época de la evangelización hasta nuestros días, se determina por 

una relación entre hegemonía y subalternidad que se expresa en la dialéctica modernidad-

colonialidad (Moraña 68). En términos más específicos, dicha conciencia permite que el 

lector se distancie críticamente del discurso moderno con base en el entendimiento de que 

la disonancia entre los ideales del proyecto ilustrado y la especificidad del contexto 

latinoamericano contemporáneo se manifiesta a través de entornos, dentro de los cuales 

conviven la modernidad, manifiesta en los beneficios generados mediante la 

implementación de los avances tecnológicos (el internet, el Big Data, los avances en la 

medicina), así como en los logros en materia civil (la legislación con perspectiva de género, 

el reconocimiento de los derechos de los miembros de la comunidad LGBTTTIQ, las 

políticas de bienestar); y la colonialidad, presente en fenómenos sociales como los 

desplazamientos forzados del campesinado, la incapacidad del gobierno para implementar 

políticas que integren a los grupos indígenas sin borrar su heterogeneidad cultural, la 

precarización de las condiciones de vida del proletaria urbano y el aumento en la violencia 

dentro de las grandes ciudades.  

Por otra parte, vale señalar que esta tendencia de las obras del neobarroco 

latinoamericano contemporáneo a evidenciar la falta de correspondencia entre los ideales 

del proyecto ilustrado y las particularidades del contexto actual se manifiesta en los textos 
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de nuestro corpus mediante estrategias literarias que impiden su lectura con base en los 

parámetros del paradigma monológico del lenguaje y, con base en ello, generan una 

incomprensión o, en otras palabras, un encuentro fallido con lo real en el lector, cuyo 

carácter accidental, al trasladarlo del terreno en que lo imaginario se enlaza con lo 

simbólico hacia el campo en el cual lo imaginario se alinea con lo real, le ocasiona una 

tyche o repetición accidental que, dado que lo conecta con los significantes forcluidos de lo 

simbólico por el discurso moderno, contraviene los mecanismos discursivos mediante los 

cuales el automaton o repetición simbólica alinea su subjetividad con las demandas del 

capitalismo industrial (Lacan 66-7). Dentro de los textos analizados en este trabajo, dichas 

estrategias literarias funcionan de manera análoga a tres manifestaciones de las lógicas no 

lingüísticas, a saber: lo abyecto, la apropiación, y el realismo traumático.  

Ya en el plano de lo particular, puede decirse que las distintas apariciones de lo abyecto 

en los textos de nuestro corpus contravienen los parámetros de interpretación inherentes a 

la lógica discursiva pues, al reintroducir al lector en una etapa prelingüística en la que es 

imposible establecer un límite entre el cuerpo propio y el materno pues aún no se domina el 

lenguaje, obliteran el parámetro de unicidad propio del paradigma monológico del lenguaje 

y, consecuentemente, el sentido de unidad inherente a  la noción de sujeto, la cual 

constituye uno de los fundamentos del discurso moderno (Roudinesco y Plon 1069). Dicho 

de otro modo, la presencia de lo abyecto en los relatos que revisamos, dado que devuelve al 

lector la incertidumbre, el terror, y la indeterminación que experimentó cuando tuvo que 

sustituir la pérdida del seno materno con base en el desarrollo del lenguaje, provoca un 

desmoronamiento del marco significativo que cuestiona la validez de los códigos de 
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conducta establecidos por el nombre-del-padre o, en otras palabras, por la ley inherente al 

ejercicio simbólico (Kristeva, Los poderes 8). 

Lo abyecto se manifiesta dentro de las obras de nuestro corpus de dos maneras distintas: 

mediante personajes cuya imposibilidad para insertar su subjetividad dentro del orden 

discursivo les provoca alucinaciones fóbicas, así como a través de un narrador-personaje 

que, al no asumir los códigos de conducta establecidos por las instituciones estatales, 

establece una nueva dialéctica entre la acción de abyectar y el ser abyecto que, dado que 

contraviene los códigos de conducta derivados del nombre-del-padre, redefine los límites 

entre el sujeto y la sociedad. La primera de tales manifestaciones aparece tanto en El Gran 

Vidrio de Mario Bellatin, como en Nefando de Mónica Ojeda, ya que ambas novelas 

presentan un personaje que, a consecuencia de su incapacidad para erigirse como un sujeto 

con una posición reconocible—o, más bien, enunciable—dentro del orden que establece el 

discurso moderno, experimenta un estado de abyección que le provoca un conjunto de 

alucinaciones fóbicas relacionadas con el miedo a ser devorado por la instancia discursiva 

(55-60). 

Esta manifestación puede apreciarse en El Gran Vidrio si se considera a “Mi piel 

luminosa” como la historia de un “niño encerrado en una institución mental, donde idea una 

serie de visitas a unos baños públicos para que su madre saque provecho de su cuerpo 

desnudo” (Bellatin 159) ya que, en primer lugar, según dicha interpretación, la 

imposibilidad del narrador-personaje para constituirse como sujeto con base en el uso del 

lenguaje sería provocada por un problema psiquiátrico que le impediría hablar, así como 

comportarse de manera acorde con las normas sociales (lo cual se sugiere dentro de la 

narración por el hecho de que éste esté encerrado en una escuela especial); y, en segundo 
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lugar, porque tanto el hecho de que la boca de su madre (el órgano con el cual se muerde o 

se devora) constituya el leitmotiv de la narración, como el de que el protagonista sienta 

miedo de morir a consecuencia de un desprendimiento genital espontáneo (que bien puede 

interpretarse como una mordedura fantasma), aluden a su fobia a ser devorado por la 

instancia discursiva. De esta manera, dado que las expresiones que componen su relato 

pueden interpretarse como un conjunto de alucinaciones fóbicas no verbalizadas que 

expresan su temor a sufrir la mordedura del lenguaje, queda en evidencia que dicho 

narrador-personaje posee un carácter abyecto a consecuencia de su incapacidad para 

erigirse como un Edipo (sujeto) apto para integrarse al orden discursivo mediante un uso 

del lenguaje que le permita reconocer al objeto materno de la falta como objeto del deseo 

(Kristeva, Los poderes 55-60). 

En términos más precisos, el discurso de este narrador-personaje constituye un 

monólogo interior que, dado que se conforma por un conjunto de alucinaciones fóbicas 

cuyo carácter disparatado contraviene el parámetro de la racionalidad del narrador propio 

del paradigma monológico del lenguaje, provoca un conjunto de tyches en el lector que, al 

contravenir la idea de sujeto en tanto estrategia discursiva empleada por el automaton para 

manipular su subjetividad, le permiten distanciarse críticamente del discurso moderno. Por 

otra parte, si se considera que, debido a que “[a]llí donde Freud v[e] fases preedípicas (oral, 

anal, fálica, genital) por las que pasa el niño, Klein v[e] posiciones que permanecen abiertas 

hasta la vida adulta” (Foster, Arte desde 18), la abyección puede entenderse como un estado 

que queda latente durante la adultez y que, por lo tanto, amenaza con regresar a pesar de 

que las personas hayan desarrollado la habilidad discursiva, resulta factible interpretar las 

acciones de Iván Herrera dentro de Nefando como actos propios de un sujeto abyecto que, a 
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consecuencia de su incapacidad para asumir una identidad sexual inserta en el orden del 

discurso, se conduce al margen de las normas sociales. 

Dicha lectura se basa en que Iván Herrera, al reprimir sus impulsos homosexuales por 

miedo a la represión social, forcluye los significantes que designan esa parte de su 

subjetividad del orden de lo simbólico y, a consecuencia de ello, sufre una serie de 

pulsiones agresivas una vez que éstos regresan a manera de alucinaciones fóbicas a través 

de la dimensión de lo real. En palabras más precisas, este personaje se vuelve un sujeto 

abyecto pues, dado que no se asume ni como heterosexual, ni como homosexual, ni como 

mujer trans, ni como persona no binaria, queda al margen del orden del discurso y, por lo 

tanto, experimenta un miedo a sufrir la mordedura del lenguaje que se manifiesta mediante 

un conjunto de actos violentos (como autoinfligirse lesiones, intentar castrarse, atacar a una 

exnovia y matar a un cachorro), los cuales, a consecuencia de que carecen de sentido pues 

no responden a ninguna amenaza producida por los fenómenos que conforman su entorno, 

contravienen el principio de continuidad lógica de la trama propio del paradigma 

monológico del lenguaje y, con base en ello, provocan un conjunto de tyches en el lector 

que, debido a que obliteran la idea de sujeto en tanto estrategia discursiva empleada por el 

automaton para manipular su subjetividad, le permiten distanciarse críticamente del 

discurso moderno. 

En el caso de Cómo me hice monja, a diferencia de lo que sucede con el narrador-

personaje de “Mi piel luminosa” en El Gran Vidrio y con Iván Herrera en Nefando, lo 

abyecto no se manifiesta mediante personajes que, dado que resultan incapaces de insertar 

sus subjetividades dentro del orden discursivo, no pueden comportarse de manera acorde 

con las normas sociales, sino a través de un narrador-personaje que, al adscribirse de 
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manera parcial dentro de dicho orden, establece una nueva dialéctica entre la acción de 

abyectar y el ser abyecto que redefine los límites entre el sujeto y la sociedad. Dicha 

situación se debe a que, dentro del universo literario de la novela de Aira, si bien el 

protagonista contraviene los códigos de conducta derivados del nombre-del-padre, pues 

desobedece los dictados de las instituciones estatales, no se separa completamente del 

aparato social, puesto que tiene hábitos propios de un niño proletario de la Argentina de los 

50, como vivir en familia, asistir a la escuela y escuchar la radio. A consecuencia de lo 

anterior, una vez que el lector se enfrenta a un texto, cuyo narrador-personaje se inserta 

parcialmente en la sociedad con base en un comportamiento que se desarrolla en los límites 

entre la acción de abyectar (la cual, al determinarse por el principio de realidad, permite el 

sostenimiento del sujeto y la sociedad) y el ser abyecto (que problematiza la construcción 

subjetiva y social mediante la transgresión de los códigos de conducta), éste observa un 

cuestionamiento a la validez de los códigos de conducta derivados de la ley inherente al 

ejercicio simbólico que, debido a que contraviene el parámetro de la unicidad del sentido 

propio del paradigma monológico del lenguaje, le provoca un conjunto de tyches que, al 

problematizar la idea de sujeto, le permite distanciarse críticamente del discurso moderno 

(Foster, El retorno de 157-61). 

La apropiación constituye una manifestación de las lógicas no lingüísticas que opera 

mediante una reconfiguración de elementos pertenecientes a otros textos (narraciones, 

conceptos, fenómenos sociales), la cual conforma un lenguaje alegórico que, al contravenir 

fundamentos de la lógica discursiva sustentada en la operación del paradigma monológico 

del lenguaje, como la unicidad del sentido y la racionalidad del narrador, cuestiona la 

capacidad de dicho sistema de signos para representar la realidad de manera objetiva. 
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(Kristeva, “Bajtín, la palabra” 24). Dicho cuestionamiento, debido a que evidencia que toda 

idea acerca de la realidad es una construcción discursiva que obedece a intereses 

determinados, establece una crítica del proyecto ilustrado que se ejecuta a través de una 

propuesta de lectura denominada descripción estratigráfica de la posmodernidad. Esta 

directriz hermenéutica, dado que parte de la premisa de que para encontrar el significado de 

un texto es necesario analizar las fuerzas sociales que determinan las estructuras semánticas 

que le subyacen, cuestiona la validez de dos fundamentos del discurso moderno, como el 

entendimiento de la Historia como progreso y la noción de sujeto, pues permite apreciar 

que ambos no se conforman a partir de un análisis objetivo de los fenómenos histórico-

sociales sino, por el contrario, con base en una interpretación selectiva orientada a validar la 

conveniencia del capitalismo industrial como modelo civilizatorio (Guasch 343). 

En primer lugar, vale decir que las alegorías conformadas mediante la apropiación 

problematizan el entendimiento de la Historia como progreso ya que, al señalar que detrás 

de un discurso siempre se encontrará otro discurso, evidencian que toda idea sobre la 

realidad constituye una construcción determinada por el influjo de “un tejido de citas 

provenientes de los mil focos de la cultura” (Barthes, El susurro de 69). Puesto en términos 

más específicos, la apropiación cuestiona la idea del realismo social, según la cual las 

estrategias discursivas de los textos evolucionan por la necesidad de representar un 

contexto histórico-social que progresa con el paso del tiempo, ya que las obras 

apropiacionistas, dado que intervienen diversos mecanismos expresivos propios de estéticas 

pertenecientes a épocas pasadas, anulan toda tentativa de representar el presente con base 

en la presentación de un universo literario atemporal en el cual conviven diversos 

anacronismos (Guasch 344-5). 
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Por otra parte, en segundo lugar, gracias a su señalamiento de que toda idea sobre la 

realidad constituye una construcción determinada por el gran texto de la cultura, las obras 

apropiacionistas problematizan el concepto de autor, entendido como sujeto que determina 

el significado de un texto con base en la articulación del lenguaje, pues señalan que, dado 

que no hay obra que escape del influjo del orden discursivo, no existe escritura que se 

determine a partir de la influencia de una subjetividad (Zavala 59). A consecuencia de lo 

recién mencionado, puede decirse que las alegorías apropiacionistas evidencian que la 

escritura tiene un carácter múltiple, lo cual implica tanto que el autor no establece el 

significado de la obra literaria como que ningún texto posee un sentido último o, dicho de 

otro modo, un significado que pueda reducirse a una idea trascendental (como el 

entendimiento de la Historia como progreso) que permita la fijación de sentido (Barthes 

70). Esta situación contraviene la unicidad semántica en tanto parámetro del paradigma 

monológico del lenguaje y, a consecuencia de ello, implica que los relatos apropiacionistas 

generen un conjunto de tyches en el lector que, al contravenir las nociones de progreso y de 

sujeto en tanto estrategias discursivas empleadas por el automaton para manipular su 

subjetividad, le permiten distanciarse críticamente del discurso moderno (Lacan 66-7). 

Dentro de las obras de nuestro corpus, la apropiación se manifiesta de cuatro maneras 

distintas. La primera, aparece en Nefando a través de la hiperbolización de la violencia y el 

sadismo presentes en intertextos tomados de “El niño proletario”, de Osvaldo 

Lamborghini” y de Las tribulaciones del estudiante Törless, de Robert Musil; la segunda, 

la cual hemos denominado autoapropiación, también se presenta en la novela de Ojeda, así 

como en Cómo me hice monja, y consiste en que cada uno de dichos relatos dialoga 

consigo mismo al apropiarse de sus propios elementos constitutivos con base en su 
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tratamiento hiperbólico; la tercera, se encuentra en El Gran Vidrio, puntualmente en “Mi 

piel luminosa”, y se basa en apropiarse de la concepción psicoanalítica de la familia 

nuclear, a partir de la presentación de escenarios en los cuales se exageran algunas nociones 

derivadas de dicha idea; la cuarta, también se manifiesta dentro de la novela de Bellatin, 

para ser más precisos dentro de “La verdadera enfermedad de la Sheika”, y opera mediante 

la apropiación de un fenómeno social, como la invisibilización cultural, con base en la 

construcción de cuadros donde dicha práctica se realiza de manera exagerada. 

En relación con la primera de estas manifestaciones, la hiperbolización de la violencia y 

el sadismo de algunos intertextos tomados de “El niño proletario” y Las tribulaciones del 

estudiante Törless dentro de Nefando constituye una práctica apropiacionista orientada a 

conformar un conjunto de alegorías que señalan la agudización de la vulnerabilidad y la 

explotación de la clase trabajadora en América Latina durante las últimas décadas. 

Primeramente, en el caso de la apropiación de los intertextos del relato de Lamborghini, el 

hecho de que, dentro de la novela de Ojeda, Stroppani sea revictimizado por los mismos 

personajes que lo violaron y lo asesinaron en “El niño proletario”, dado que implica un 

aumento en la violencia física y el sadismo recibido por dicho personaje en el texto 

original, conforma una alegoría que señala el incremento de la violencia estructural 

padecida por la clase trabajadora en el contexto latinoamericano. Por otro lado, Nefando se 

apropia de Las tribulaciones del estudiante Törless a través de una reescritura de algunas 

partes de su trama, la cual, dado que hiperboliza la violencia y el sadismo presentes en el 

bildungsroman de Musil, configura una novela de educación contraescritural a partir de un 

conjunto de alegorías que, debido a que contravienen la idea del mundo como un maestro 

racional y moralmente correcto presente en el texto del escritor austriaco, aluden al 
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incremento de la violencia estructural en América Latina y, con base en ello, anulan la fe en 

el perfeccionamiento humano propia del idealismo trascendental. 

De esta manera, si se considera que las alegorías recién mencionadas pueden leerse tanto 

en un sentido literal (lo cual implica que su violencia y sadismo exacerbados rompen con la 

verosimilitud del texto por no adecuarse a las convenciones del realismo) como en uno 

alegórico (situación que conllevaría identificar su hiperbolización de la violencia y el 

sadismo como una alusión al aumento en la violencia estructural en América Latina), queda 

claro que estas estrategias discursivas, al señalar que detrás de todo discurso siempre se 

encontrará otro discurso, evidencian nuevamente el carácter múltiple de la escritura, así 

como la irreductibilidad de todo discurso a una idea trascendental que permita la fijación de 

sentido (Barthes 70). A consecuencia de tal señalamiento, puede decirse que, dado que 

Nefando contraviene la unicidad de sentido, en tanto fundamento de la lógica discursiva 

sustentada en la operación del paradigma monológico del lenguaje, dicha novela genera un 

conjunto de tyches en el lector que, al contravenir el entendimiento de la Historia como 

progreso y la noción de sujeto, en tanto estrategias discursivas empleadas por el automaton 

para manipular su subjetividad, le permiten distanciarse críticamente del discurso moderno 

(Lacan 66-7). 

La segunda de estas manifestaciones aparece en Nefando y Cómo me hice monja cuando 

dichas novelas se apropian de sus propias estéticas o, en otras palabras, establecen un 

diálogo interno con base en el tratamiento hiperbólico de sus elementos constitutivos. En 

primer lugar, dicha práctica de autoapropiación aparece en Nefando pues “la dormida”, el 

personaje principal del videojuego homónimo de tal novela, experimenta una serie de 

torturas que hiperbolizan la violencia inherente a los tormentos físicos a los cuales se 
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somete por voluntad propia un personaje novelesco de Kiki Ortega, lo cual se aprecia en el 

capítulo  “[CRÓNICAS DE JUEGO: Selección de fragmentos de los usuarios que 

llamaremos, porque sí, A, B y C]” cuando, dentro de las bitácoras de tres de los jugadores 

de tal videojuego, queda en evidencia que su personaje principal sufre torturas mucho más 

cruentas que las sufridas por aquél personaje literario, situación que alegoriza el aumento 

en la violencia dentro de las grandes ciudades latinoamericanas durante las últimas décadas. 

Por otro lado, la autoapropiación se manifiesta en Cómo me hice monja cuando el 

narrador-personaje de dicha novela y su madre, al replicar de manera exacerbada el modelo 

de conducta promovido por los programas de radio que escuchan, se convierten en un par 

de autómatas, cuyo comportamiento alegoriza la alienación inducida por los medios de 

comunicación masiva. De esta manera, dado que tanto el relato de Ojeda como el de Aira 

problematizan el principio de unicidad del sentido propio de la lógica discursiva sustentada 

en la operación del paradigma monológico del lenguaje con base en la presentación de 

alegorías que se conforman a partir del establecimiento de una distancia semántica entre sus 

propias partes constitutivas, resulta evidente que ambas obras, al aludir a que debajo de 

cada discurso siempre se encontrará otro discurso, señalan que toda escritura tiene un 

carácter múltiple y, por lo tanto, ningún relato puede reducir su significado a una idea 

trascendental que permita la fijación de sentido (Barthes 70). A consecuencia de tal 

problematización, ambas novelas generan un conjunto de tyches en el lector que, al 

contravenir tanto el entendimiento de la Historia como progreso, como la noción de sujeto, 

en tanto estrategias discursivas empleadas por el automaton para manipular su subjetividad, 

le permiten distanciarse críticamente del discurso moderno (Lacan 66-7). 
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La tercera de estas manifestaciones se encuentra en El Gran Vidrio, puntualmente dentro 

de “Mi piel luminosa”, y consiste en apropiarse de una idea, en este caso de la concepción 

psicoanalítica de la familia nuclear, con base en la presentación de escenarios donde se 

exageran (hasta el extremo) algunas nociones derivadas de ésta para, con base en ello, 

conformar una serie de alegorías que señalan el sinsentido de la aceptación acrítica de dicho 

concepto dentro de la cultura occidental. De esta manera, al evidenciar que la obediencia a 

ultranza de las nociones derivadas de tal concepción lleva a los personajes a cometer 

acciones absurdas, la novela de Bellatin contraviene dos parámetros propios de la lógica 

discursiva inherente al paradigma monológico del lenguaje, como la unicidad del sentido 

(ya que el texto evidencia que la idea psicoanalítica de la familia nuclear puede 

interpretarse de diferentes maneras), y la racionalidad del narrador (pues el protagonista del 

relato, a consecuencia de un condicionamiento ideológico generado por tener una familia 

sumamente heteropatriarcal, narra con suma naturalidad un conjunto de situaciones que, al 

derivarse de la obediencia extrema a las nociones derivadas de dicho concepto, carecen 

completamente de sentido), lo cual genera un conjunto de tyches en el lector que oblitera la 

idea de sujeto y el entendimiento de la Historia como progreso, en tanto mecanismos 

discursivos empleados por el automaton para manipular su subjetividad y, con base en ello, 

le permite distanciarse críticamente del discurso moderno (Lacan 66-7). 

Finalmente, la cuarta de estas manifestaciones también aparece en la novela de Bellatin, 

para ser más precisos en “La verdadera enfermedad de la Sheika”, y consiste en apropiarse 

de un fenómeno social, como la invisibilización cultural, a partir de la presentación de 

varios escenarios en los cuales se otorga un tratamiento hiperbólico a algunas conductas 

que invisibilizan a una minoría religiosa (puntualmente, la constituida por una comunidad 



Guerra 298 

 

musulmana en México) para, con base en ello, conformar un conjunto de alegorías que 

señalan las causas y las implicaciones de dicho fenómeno social. De esta manera, al mostrar 

una serie de cuadros absurdos que evidencian que las personas que invisibilizan a las 

minorías carecen de argumentos que fundamenten sus acciones, el texto contraviene dos 

parámetros propios de la lógica discursiva inherente al paradigma monológico del lenguaje, 

como la unicidad semántica (pues las alegorías pueden leerse tanto en un sentido literal 

como en uno alegórico), y la racionalidad del narrador (ya que el narrador-personaje, quien 

es víctima de invisibilización, resulta incapaz de entender que su comunidad es 

marginalizada a consecuencia de que está enajenado por el influjo del discurso moderno). 

Esta situación, dado que impide que la novela se interprete con base en los parámetros del 

realismo, genera un conjunto de tyches en el lector que, al problematizar la noción de sujeto 

y el entendimiento de la Historia como progreso, en tanto estrategias retóricas utilizadas por 

el automaton para manipular su subjetividad, le permite distanciarse críticamente del 

discurso moderno (Lacan 66-7). 

En el caso del discurso del trauma, dicha manifestación de las lógicas no lingüísticas 

aparece en las obras de nuestro corpus mediante una serie de estrategias discursivas que, al 

contravenir los parámetros del paradigma monológico del lenguaje, a saber: la unicidad del 

sentido, la racionalidad del narrador, y la continuidad de la trama, provocan un conjunto de 

incomprensiones en el lector que señala el aumento en la violencia y la marginación dentro 

de las grandes ciudades, en tanto accidente social generado por la implementación del 

capitalismo industrial en el contexto latinoamericano (Foster, El retorno de 130-4). Este 

señalamiento, debido a que anula el sentido de mejora atribuido al desarrollo tecnológico, 

evidencia el sinsentido tanto de la noción de sujeto (pues no puede considerarse racional a 
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alguien adscrito a un modelo civilizatorio que genera violencia y marginación) como de la 

de progreso (ya que resulta imposible pensar que una sociedad violenta y excluyente 

avance en términos de justicia y equidad), lo cual genera una tyche en el lector que oblitera 

la operación de dichas nociones como mecanismos discursivos empleados por el automaton 

para alinear su subjetividad con las demandas del orden moderno (Lacan 66-7). 

Los textos de nuestro corpus se valen de diferentes estrategias discursivas para aludir a 

los accidentes sociales provocados por la implementación del capitalismo industrial. En el 

caso de Cómo me hice monja, el relato presenta diversos conjuntos de indicios genéricos 

que, dado que se deslíen al poco tiempo de aparecer, anulan tanto la unicidad semántica del 

relato, pues impiden que éste se adscriba a un género literario en particular; como la 

racionalidad del narrador-personaje, ya que éste se contradice cada vez que cancela los 

diversos horizontes de expectativas construidos por las particularidades de su discurso. Por 

otra parte, dentro de El Gran Vidrio, en primer lugar, el texto muestra un conjunto de 

acciones cuyo carácter absurdo anula la unicidad del sentido, la racionalidad del narrador y 

la continuidad de la trama; además, en segundo lugar, dicha obra presenta una 

superposición genérica que, al implicar su adscripción simultánea a tres géneros literarios, 

anula la unicidad del sentido. Finalmente, Nefando expone actos e ideas que, además de 

contravenir la racionalidad del narrador a consecuencia de que transgreden las normas de 

conducta derivadas del nombre-del-padre, atentan contra la unicidad del sentido al 

presentar un carácter ambivalente ya que, aunque su falta de lógica los desestima como 

manifestaciones de una subjetividad, el hecho de que sean realizados o concebidos por 

víctimas de abuso infantil les otorga validez gracias a que, dentro de la sociedad del 

espectáculo contemporánea, existe la convicción de que el trauma garantiza al sujeto, en 
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tanto le otorga autoridad absoluta para expresar los eventos que lo conmocionaron (Foster, 

El retorno de 172). 

Dentro de Cómo me hice monja, los indicios genéricos desleídos se agrupan en varios 

conjuntos que, dado que sugieren que el texto pertenece a géneros a los cuales en realidad 

no pertenece, llevan al lector a conformar horizontes de expectativa que se deslíen una vez 

que el relato incumple con los requerimientos que demandan dichas categorías discursivas. 

De esta manera, el texto de Aira, al simular adscribirse a diversos géneros literarios para 

luego evidenciar lo contrario, contraviene el principio de unicidad semántica, ya que no se 

alinea con ninguna categoría discursiva, situación que, puesto que anula al género literario 

en tanto coeficiente de lectura (Glowinski 106), provoca un conjunto de incomprensiones 

en el lector que asocia la idea de accidente con la de tecnología  y, con base en ello, señala 

un significante forcluido del discurso moderno, como que la implementación del 

capitalismo industrial genera accidentes sociales.  

Los conjuntos de indicios genéricos desleídos mediante los cuales Cómo me hice monja 

realiza tal señalamiento corresponden a la hagiografía pues, aunque el título de la novela y 

algunas referencias al misticismo dentro de su trama indican que ésta narra una vida 

relacionada con la santidad, las contravenciones del narrador-personaje a las normas 

morales de la Iglesia Católica cancelan dicha indicación; a la novela de educación debido a 

que, a pesar de que la trama del texto, al componerse por retos que la sociedad impone al 

protagonista, alude a que éste es un bildungsroman, el carácter insuperable y letal de dichas 

pruebas contraviene una de las finalidades de tal género, como promover la fe en la 

perfectibilidad humana propia del proyecto ilustrado; a la autobiografía ya que, si bien la 

identidad nominal entre autor, narrador y personaje, además de la presencia de datos que 
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corresponden con la vida de César Aira, dan un tono autobiográfico al relato, dicho matiz 

se desvanece a consecuencia de la aparición de acciones que (ya sea por su carácter absurdo 

o por su evidente falsedad) no corresponden con la biografía del autor; y a la novela realista 

pues, aun cuando el texto parece adscribirse al realismo social, debido a que los actos que 

conforman su trama se determinan por la acción de los fenómenos sociales propios de la 

Argentina de mediados del siglo XX, el hecho de que el narrador-personaje narre su propio 

asesinato en tiempo pasado acaba con la verosimilitud del relato.  

El discurso del trauma se manifiesta en El Gran Vidrio primeramente mediante la 

presentación de una serie de acciones absurdas que, con base en su falta de lógica, 

contravienen la unicidad del sentido, la continuidad de la trama y la racionalidad del 

narrador, en tanto principios de la lógica discursiva propia del paradigma monológico del 

lenguaje y, con base en ello, generan un conjunto de incomprensiones en el lector que 

señala los accidentes sociales provocados por la implementación del capitalismo industrial. 

Vale resaltar que, dado que el carácter absurdo de dichas acciones se conforma a partir del 

tratamiento hiperbólico de dos ideas derivadas de la cultura heteropatriarcal, como el 

falocentrismo y la consideración de las mujeres como personas carentes de juicio crítico, 

tales actos pueden interpretarse como alegorías que critican los mecanismos de ese modelo 

civilizatorio. 

 De esta manera, cuando el narrador-personaje de “Mi piel luminosa” relata que su 

madre lo lleva a exponer sus testículos a un grupo de mujeres, o que está condenado a morir 

a consecuencia de un desprendimiento espontáneo de su saco testicular, el hecho de que esa 

parte de sus genitales constituya el centro de sus delirios, por el hecho de que el 

funcionamiento del pene depende de la operación de los testículos, señala de manera 
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alegórica el carácter cuestionable del falocentrismo, en tanto perspectiva de análisis según 

la cual el pene es la base central en la organización del mundo social. En cambio, en los 

momentos en que dicho narrador-personaje alucina con que su madre realiza insensateces, 

como aceptar que su marido le hable abiertamente acerca de su amante, paralizarse física y 

mentalmente una vez que éste la abandona y permitir que unos extraños le roben a sus 

hijos, el tono exacerbado de las contravenciones a la lógica inherentes a tales acciones 

invalida la noción de que las mujeres son incapaces de pensar por sí mismas. Por lo tanto, 

dado que el carácter absurdo de las alucinaciones a partir de las cuales se constituyen 

dichos señalamientos contraviene la unicidad del sentido (pues los delirios constituyen 

alegorías), la continuidad de la trama (ya que las alucinaciones se componen por actos que 

no establecen una continuidad lógica entre sí) y la racionalidad del narrador (puesto que las 

acciones que éste narra carecen de sentido), el lector sufre una serie de incomprensiones 

que señalan un significante forcluido del discurso moderno, como que la implementación 

del capitalismo industrial genera accidentes sociales. 

En segundo lugar, el discurso del trauma se manifiesta en El Gran Vidrio mediante la 

superposición de tres géneros literarios distintos, una estrategia discursiva, la cual 

constituye un juego de presentación y cancelación de indicios genéricos que, dado que 

establece tres horizontes de expectativa de manera simultánea, impide que la identificación 

genérica se constituya como un coeficiente de lectura y, con base en ello, al contravenir la 

unicidad semántica en tanto principio de interpretación propio del paradigma monológico 

del lenguaje, genera un conjunto de incomprensiones en el lector que señala los accidentes 

sociales provocados por la implementación del capitalismo industrial (Glowinski 105-6). 

Vale aclarar que la superposición genérica puede apreciarse dentro del texto de Bellatin si 
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éste se lee a partir de una perspectiva conformada con base en dos planteamientos que 

describiremos a continuación. 

El primero consiste en que, a pesar de que el texto confunde al lector con una situación 

contradictoria, como presentar un indicio genérico autobiográfico al subtitular la novela 

como “Tres autobiografías” e, inmediatamente después, al inicio de “Mi piel, luminosa”, 

mostrar un indicio genérico propio de la literatura del absurdo, mediante la narración de un 

conjunto de acciones carentes de sentido, lo cual, en primera instancia, indicaría que éste no 

pertenece ni a la autobiografía ni a la literatura del absurdo, dicha contradicción se anula si 

las acciones presentes en las tramas de las tres autobiografías que componen la novela se 

aprecian mediante una perspectiva para la cual éstas resultan absurdas y verdaderas al 

mismo tiempo. Tal interpretación se fundamenta en que, dado que Mario Bellatin, el autor 

de la obra, se dedica a escribir novelas, las narraciones que incluye en su relato constituyen 

el resultado de su trabajo, lo cual implica que los actos que Bellatin narra en sus textos, 

además de ser absurdos a consecuencia de su falta de lógica, son autobiográficos y, por lo 

tanto, testimoniales pues constituyen el producto de la actividad mediante la cual éste se 

integra a “las estructuras materiales y espirituales que conforman la sociedad” (Castro 105). 

Por otra parte, el segundo de los planteamientos en los cuales se sustenta la validez de la 

perspectiva a través de la cual puede apreciarse una superposición genérica dentro de El 

Gran Vidrio consiste en que Mario Bellatin, en tanto autor y narrador-personaje de las tres 

autobiografías que componen dicha obra, manifiesta (en las páginas finales de “Un 

personaje en apariencia moderno”) que las acciones absurdas narradas en su texto dan 

cuenta del periplo que lo condujo al lugar que tiene actualmente dentro de la literatura 

contemporánea, lo cual implica que tal relato, además de ser una autobiografía y una novela 
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del absurdo, también constituye un Künstlerroman, subgénero del bildungsroman y, por lo 

tanto, de la novela realista que se caracteriza por relatar el proceso de formación del 

personaje principal como escritor (Hadatty Mora 85-6). De esta manera, a consecuencia de 

que el texto de Bellatin se adscribe a tres géneros literarios de manera simultánea (la 

autobiografía, la novela del absurdo y el Künstlerroman), éste anula la unicidad semántica 

como principio de interpretación propio del paradigma monológico del lenguaje y, con base 

en ello, provoca un conjunto de incomprensiones en el lector que evoca los accidentes 

sociales generados por el capitalismo industrial. 

El realismo traumático o discurso del trauma se manifiesta en Nefando dentro del 

capítulo que narra la historia de los hermanos Terán, primeramente, a través de acciones 

que resultan insensatas, pues derivan de la dialéctica que establecen las transgresiones al 

nombre-del-padre y la psicosis. Tal situación se debe a que, dado que el nombre-del-padre 

constituye la función discursiva a partir de la cual se conforma el sujeto y se establecen las 

particularidades de sus relaciones con la sociedad, toda acción que la contravenga anula la 

subjetividad y, consecuentemente, provoca un estado de psicosis que se manifiesta a través 

de ideas absurdas y mediante la comisión de actos irracionales. 

 Puesto en términos más precisos, el carácter insensato de tales ideas y acciones 

cuestiona la capacidad del lenguaje para representar la realidad fenoménica ya que, 

mientras los actos que contravienen el nombre-del-padre no encuentran sentido a partir de 

la lógica discursiva debido a que los significantes que los designan fueron forcluidos del 

terreno de lo simbólico por transgredir la ley inherente al ejercicio discursivo (Roudinesco 

y Plon 344-5), las acciones realizadas posteriormente por las víctimas de tales actos 

tampoco pueden interpretarse a través del discurso, puesto que responden al retorno de 
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dichos significantes a través de la dimensión de lo real a manera de delirios o alucinaciones 

(760). De esta manera, mientras, en primer lugar, los abusos sexuales que Irene, Cecilia, y 

Emilio Terán sufrieron en la niñez por parte de su padre, poseen un carácter innombrable a 

consecuencia de que transgreden la prohibición del incesto, en tanto regla básica a partir de 

la cual se conforma el nombre-del-padre (344-5); en segundo lugar, dado que dichos abusos 

sexuales provocan que sus víctimas pierdan contacto con la realidad fenoménica, éstas 

experimentan brotes psicóticos que se manifiestan a través de la generación de ideas 

ilógicas (como fantasear con actuar en una película hollywoodense mientras son abusados, 

en el caso de Irene y Emilio; y pensar que las torturas infligidas por su padre tienen una 

finalidad pedagógica, en el caso de Irene); así como mediante la comisión de actos carentes 

de sentido, como ahogarse por voluntad propia (en el caso de Irene), golpearse la cabeza 

contra la pared (en el caso de Cecilia), ver videos de pornografía infantil (en el caso de 

Emilio) y participar en un ménage à trois incestuoso (en el caso de los tres hermanos 

Terán) (760). A consecuencia de lo anterior, debido a que tanto las contravenciones al 

nombre-del-padre inherentes al abuso sexual sufrido por los hermanos Terán, como las 

ideas y acciones realizadas por éstos al ser presas de brotes psicóticos contravienen los 

parámetros interpretativos propios de la lógica discursiva, puede decirse que dicho capítulo 

de la novela evoca los accidentes sociales provocados por el capitalismo industrial. 

En segundo lugar, el realismo traumático se manifiesta en la historia de los hermanos 

Terán a causa de que las aberraciones que éstos realizaron años después de ser abusados 

por su padre poseen un carácter ambivalente puesto que, dentro de la sociedad del 

espectáculo contemporánea, existe la convicción de que el trauma garantiza al sujeto, en 

tanto le otorga autoridad absoluta para expresar los eventos que lo conmocionaron. Dicho 
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con palabras más específicas, dentro de tal narración, el discurso del trauma contraviene la 

unicidad del sentido, en tanto parámetro interpretativo propio del paradigma monológico 

del lenguaje ya que, a consecuencia del influjo de los medios de comunicación masiva, las 

contravenciones al nombre-del-padre de las víctimas de un trauma (en este caso, de los 

hermanos Terán) pueden interpretarse simultáneamente a través de dos perspectivas 

opuestas, como la perspectiva psicoanalítica, según la cual dichas acciones manifiestan una 

carencia de subjetividad; y como la perspectiva psicologista enmarcada en la cultura 

popular, que considera que tales actos encuentran sentido si se les interpreta como 

manifestaciones del estado mental de un sujeto traumatizado (Foster, El retorno de 172). 

Esta ambivalencia semántica se debe a que, como arriba se menciona, debido al influjo 

de los medios de comunicación masiva, se ha conformado una perspectiva según la cual, 

dado que el trauma garantiza al sujeto, las contravenciones al nombre-del-padre de los 

hermanos Terán (las cuales se manifiestan mediante acciones, como hacer comentarios 

orientados a normalizar la pornografía infantil y la sexualización de la infancia, en el caso 

de Irene; disfrutar videos de pornografía infantil, en el caso de Emilio; y difundir ese tipo 

de contenido a través de un videojuego, así como participar en un ménage à trois 

incestuoso, en el caso de los tres), en tanto las realizan personas cuyas subjetividades 

fueron conmocionadas durante la niñez por el abuso sexual, resultan a la vez tanto 

incomprensibles, si se les considera desde una perspectiva psicoanalítica (debido a que no 

encuentran sentido dentro de la lógica discursiva); como entendibles, en caso de que sean 

valoradas a partir de un enfoque psicologista enmarcado en la cultura popular (pues se les 

interpreta como expresiones de una subjetividad conmocionada). De esta manera, al toparse 

con varias acciones que, debido a su ambivalencia semántica, contravienen la unicidad del 
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sentido, en tanto parámetro del paradigma monológico del lenguaje, el lector sufre un 

conjunto de incomprensiones que evocan los accidentes sociales del capitalismo industrial. 

Luego de revisar nuestras interpretaciones de Cómo me hice monja, El Gran Vidrio y 

Nefando, podemos decir que los mecanismos propios de lo abyecto, la apropiación y el 

realismo traumático se manifiestan en tales novelas a través de un conjunto de estrategias 

discursivas que conforman una opacidad semántica que genera un efecto barroco, el cual 

consiste en impedir que el lector entienda los relatos a partir de los parámetros del 

paradigma monológico del lenguaje para, con base en ello, cuestionar la capacidad de dicho 

sistema de signos para representar la realidad de manera objetiva (Lorenzano, 2009). En 

términos más específicos, el hecho de que dichas estrategias discursivas imposibiliten la 

interpretación de tales textos mediante la contravención de la unicidad del sentido, la 

racionalidad del narrador y la continuidad lógica de la trama, evidencia que el lenguaje, 

lejos de ser un sistema invariable, hermético e independiente, dentro del cual los sujetos 

expresan sus ideas a través de diversos discursos (Kristeva, “Bajtín, la palabra” 2), 

constituye un tejido dinámico, conformado por la interacción de una infinitud de citas 

provenientes de todos los sectores de la cultura que anula cualquier subjetividad pues 

determina el sentido de todas las expresiones verbales (Barthes 69).  

Este señalamiento, debido a que evidencia la falta de transparencia del lenguaje, 

problematiza la validez del proyecto moderno, ya que señala que las nociones de sujeto y 

progreso en las que éste se sustenta son construcciones discursivas realizadas a partir del 

uso de un sistema de signos cuya capacidad representativa resulta por demás cuestionable. 

Lo anterior significa que, a consecuencia del carácter dirigible y direccionador del lenguaje, 

en primer lugar, resulta imposible pensar en la existencia del sujeto como agente que 
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determina el sentido de sus expresiones verbales (Foucault, ¿Qué es un autor? 5), ya que el 

significado de cada una de éstas se establece a partir de la influencia de dicho sistema de 

signos. Por otro lado, en segundo lugar, el entendimiento de la Historia como progreso 

también resulta rebatible pues, a consecuencia del influjo del discurso moderno, dicha 

concepción no se conforma mediante un análisis objetivo e integral de los fenómenos del 

pasado sino, por el contrario, a partir de una interpretación sesgada y parcial de los eventos 

histórico-sociales. En términos más concretos, el concepto de progreso se constituye a 

partir de una perspectiva que, si bien considera que el capitalismo industrial genera 

situaciones que sugieren el avance de la sociedad, pues manifiestan el triunfo de la razón o, 

en otras palabras, del pensamiento crítico (como sucede con los avances científicos y 

tecnológicos), no toma en cuenta que la implementación de dicho modelo civilizatorio 

también provoca fenómenos sociales que indican un retroceso, ya que contravienen los 

paradigmas de la Ilustración (como sucede en los casos de las guerras, la marginación 

social, la contaminación del planeta y la instrumentalización de las relaciones humanas)  

(Lorenzano 229). 

A partir de un enfoque más específico, puede advertirse un posicionamiento ideológico 

en el señalamiento de los textos de nuestro corpus sobre la incapacidad del lenguaje para 

representar la realidad, pues dicha indicación identifica a la falta de correspondencia entre 

las particularidades de la materialidad histórica de América Latina y la operatividad de los 

ideales de sujeto y de progreso propios del proyecto ilustrado como la manifestación de una 

modernidad disonante (Chiampi 17-8). Esta identificación implica que las novelas que 

analizamos, así como los textos que las anteceden dentro de la línea del barroco 

latinoamericano, dialogan con la modernidad y la colonialidad, en tanto matrices culturales 
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e ideológicas que trascienden los distintos períodos de la historia del subcontinente para, 

con base en ello, exponer el vínculo entre hegemonía y subalternidad suscitado por la 

imposición del discurso moderno en Latinoamérica desde los años de la evangelización 

hasta nuestros días (Moraña 68). 

  Por lo tanto, podemos concluir que, dentro de los textos del neobarroco latinoamericano 

de vuelta de siglo, la pervivencia de estrategias discursivas orientadas a señalar la falta de 

trasparencia del lenguaje para, con base en ello, evidenciar el desfase existente entre los 

ideales del proyecto ilustrado y las condiciones sociales de América Latina indica que la 

dialéctica modernidad-colonialidad trasciende el paso de los siglos, lo cual se ejemplifica en 

que, así como en los tiempos en que los criollos utilizaron enrevesamientos formales para 

conformar poemas que expresaban de manera velada su resentimiento al ser desplazados de 

los lugares de privilegio por la corona española, dentro de la época contemporánea, los 

autores de nuestro corpus se valen de lógicas no lingüísticas para aludir de manera alegórica 

a las migraciones forzadas, a la explotación del proletariado urbano, a la incapacidad de los 

gobiernos para integrar a las minorías étnicas al tejido social sin despojarlas de su 

heterogeneidad cultural y al aumento en la violencia dentro de las grandes ciudades (Picón 

Salas 139-40). Este señalamiento nos permite concluir que existe una continuidad entre la 

idea de Irlemar Chiampi, acerca de que los textos neobarrocos de mediados del siglo XX 

manifiestan la disonancia entre el pensamiento moderno y el contexto latinoamericano a 

través de estrategias literarias orientadas a anular la idea de sujeto y el sentido de 

temporalidad, y la idea propuesta en esta investigación, según la cual las novelas de nuestro 

corpus señalan la inadecuación de los ideales de la Ilustración con respecto a las dinámicas 

sociales suscitadas dentro del subcontinente en la época contemporánea mediante el uso de 
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manifestaciones de las lógicas no lingüísticas que obliteran la noción de sujeto y el 

entendimiento de la Historia como progreso. Puesto en otros términos, la concepción de la 

crítica brasileña acerca de que el uso de estrategias literarias orientadas a anular la noción de 

sujeto y el sentido de temporalidad constituye a las obras del neobarroco de mediados del 

siglo XX como conjuntos de expansiones y transformaciones carentes de un centro generador 

de significado, encuentra continuidad con nuestra idea de que la contravención de los 

parámetros del paradigma monológico del lenguaje con base en el uso de tres manifestaciones 

de las lógicas no lingüísticas conforma a los textos de nuestro corpus como escrituras de 

carácter múltiple, cuya estructura no es reducible a una idea trascendental que permita la 

fijación de sentido (29-32). 

Vale resaltar que esta investigación, en tanto estudia el potencial de tres estrategias 

discursivas que operan de manera similar a las manifestaciones de lo abyecto, la 

apropiación y el realismo traumático dentro de las artes visuales para criticar los 

fundamentos del proyecto ilustrado, también encuentra continuidad con la idea de Luz 

Horne acerca de que existen novelas latinoamericanas que, al imposibilitar al lector para 

interpretarlas mediante los parámetros de la lógica discursiva, lo conectan con hechos 

histórico-sociales no contemplados por el discurso de la modernidad; sin embargo, es 

necesario mencionar que nuestro trabajo realiza una reingeniería de tal concepción a partir 

de las posibilidades analíticas que ofrece la tópica lacaniana R.S.I. En el plano de la 

psicología social, esta reestructuración permite entender los motivos por los cuales la 

forclusión del terreno de lo simbólico (por parte del discurso moderno) de los significantes 

que designan el aumento en la violencia y la marginación en las grandes ciudades, provoca 

que los fenómenos designados por dichos significantes retornen a través de la dimensión de 
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lo real a manera de estallidos sociales, como la vandalización de monumentos por parte de 

los colectivos feministas a consecuencia de la incapacidad del estado para garantizar la 

seguridad de las mujeres, el saqueo de tiendas por parte de multitudes enardecidas 

provocado por la pauperización de las condiciones de vida, y la adscripción masiva de 

jóvenes a las filas del narcotráfico como producto de la falta de oportunidades para su 

desarrollo personal (15).  

Esta puesta en evidencia de que el proyecto moderno opera mediante la imposición de 

un discurso que no aborda de manera integral y objetiva los fenómenos sociales que 

conforman la materialidad histórica, señala la imposibilidad de que un texto realista, escrito 

a partir de la premisa moderna de que el lenguaje tiene la capacidad de representar el 

presente de manera imparcial, proporcione “un conocimiento…no condicionado, de la 

realidad, de las estructuras materiales y espirituales que conforman la sociedad en un 

momento dado” (Castro 105). Por otra parte, luego de sintetizar las aportaciones que, a 

nuestro juicio, esta tesis realiza al terreno de la investigación literaria, vale mencionar que 

nuestro análisis nos llevó a observar algunas áreas de oportunidad para realizar futuras 

investigaciones relacionadas con el vínculo existente entre la crítica de la modernidad y las 

estrategias literarias del neobarroco latinoamericano contemporáneo presente en las obras 

de nuestro corpus. 

La primera de dichas áreas de oportunidad se relaciona con continuar la investigación 

acerca de las diversas posibilidades a partir de las cuales las acciones absurdas presentes en 

los textos de nuestro corpus pueden interpretarse como estrategias discursivas neobarrocas 

que, dado que operan de manera análoga al modo en que funcionan determinadas estéticas 

de las artes visuales, constituyen manifestaciones de las lógicas no lingüísticas que 
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evidencian la incapacidad del lenguaje verbal para representar la realidad de manera 

objetiva y, con base en ello, establecen una crítica de los fundamentos del discurso 

moderno. Entre las manifestaciones artísticas que, a nuestro juicio, además de las revisadas 

en este trabajo, poseen estéticas cuyo modo de operar resulta análogo al de algunas de las 

estrategias discursivas presentes en los textos de nuestro corpus destacan, en primer lugar, 

la abstracción excéntrica, cuya “posibilidad combinatoria de realidades y surrealidades” 

(Guasch 30), genera una ambigüedad que contraviene uno de los parámetros del paradigma 

monológico del lenguaje, como la unicidad semántica. Esta situación se debe a que, dado 

que existen similitudes entre la opacidad semántica provocada por la superposición de los 

planos del sueño y de la realidad dentro las obras de dicha estética y la oscuridad 

significativa que aparece en Cómo me hice monja, El Gran Vidrio y Nefando a 

consecuencia del entrelazamiento de acciones de tono onírico (como el sueño del 

protagonista, en la novela de Aira; las alucinaciones del narrador-personaje de “Mi piel 

luminosa”, dentro de El Gran Vidrio; y el sueño de Iván Herrera, en Nefando) con actos de 

tono realista (como el asesinato del heladero, en la novela de Aira; la negativa de los 

médicos a atender a la Sheika, en el texto de Bellatin; y las autolesiones que se inflige Iván 

Herrera, en el relato de Ojeda), puede decirse que las obras de nuestro corpus operan de 

manera similar a la abstracción excéntrica en tanto se valen de la ambigüedad generada por 

la coexistencia de ambos tonos para contravenir el principio de la unicidad semántica y, con 

base en ello, hacer un señalamiento sobre la incapacidad del lenguaje para representar la 

realidad, el cual problematiza la validez de las nociones modernas de sujeto y de progreso.  

En segundo lugar, otra estética propia de las artes visuales cuyo modo de operar se 

asemeja al de los textos de nuestro corpus se constituye por el accionismo vienés pues éste, 
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al transgredir la racionalidad, en tanto parámetro de la lógica discursiva con base en la 

aplicación de la premisa de que “un cuerpo…p[uede] ser degradado, envilecido e incluso 

mancillado en un proceso de ‹‹política de la experiencia››” (85), resulta análogo a una 

estrategia discursiva que aparece en Cómo me hice monja, El Gran Vidrio y Nefando. 

Dicha estrategia consiste en narrar acciones que, dado que contravienen la racionalidad 

pues someten la materialidad de los personajes a situaciones tormentosas y degradantes, 

evidencian que el discurso moderno resulta incapaz de representar la realidad de manera 

objetiva, puesto que forcluye del terreno de lo simbólico a los significantes que denominan 

aquellos fenómenos que, a consecuencia de su carácter irracional, contravienen los 

fundamentos del proyecto ilustrado. Esta puesta en evidencia de la falta de transparencia 

del lenguaje aparece en el texto de César Aira cuando el padre del protagonista lo obliga a 

comerse un helado contaminado; en el de Mario Bellatin, en el momento en que la derviche 

Cherifa, una vez que está tendida en la calle luego de ser atropellada, es invisibilizada por 

unas personas mediante la superposición de periódicos con el pretexto de protegerla de la 

lluvia; y en el de Mónica Ojeda, en el momento en que Irene Terán es lanzada a una alberca 

por su padre para torturarla. 

Por otro lado, en tercer lugar, otra de las manifestaciones artísticas cuyo modo de operar 

resulta análogo al de las estrategias discursivas presentes en las obras de nuestro corpus es el 

arte conceptual, pues éste posee una estética que, dado que propone un “proceso de 

desmaterialización y de autorreferencialidad de la obra de arte” (165), cuestiona la capacidad 

de las imágenes para representar la realidad objetivamente. Esta similitud se justifica en la 

existencia de una relación analógica entre la lógica no lingüística del arte conceptual y la 

lógica no lingüística propia de las acciones absurdas presentes en Como me hice monja, El 
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Gran Vidrio y Nefando, la cual se manifiesta en que dichos actos señalan la incapacidad del 

lenguaje para representar la realidad de manera objetiva puesto que, dado que contravienen 

la verosimilitud textual a partir de su falta de sentido, tanto desmaterializan a los personajes 

que los efectúan (pues los significantes que designan tales acciones son forcluidos de la 

dimensión de lo simbólico por el discurso moderno) como provocan que dichas novelas se 

vuelvan autorreferenciales (debido a que sus tramas sólo encuentran sentido dentro del 

universo semántico que conforman). 

Puesto en términos más amplios, el carácter insensato de ciertas acciones narradas en 

Cómo me hice monja, El Gran Vidrio y Nefando, dado que difumina la verosimilitud o, en 

palabras más precisas, la “[i]lusión de coherencia real o de verdad lógica” (Beristáin 499-

500) necesaria para que la estructura de dichas obras encuentre conformidad con las 

convenciones del realismo, provoca una opacidad u oscuridad semántica que señala la falta 

de transparencia del lenguaje. Este señalamiento se fundamenta en que, dado que la 

verosimilitud de una acción depende de su correspondencia con los fundamentos del 

proyecto ilustrado, queda en evidencia que el lenguaje resulta incapaz de representar la 

realidad de manera objetiva puesto que, para resultar verosímil, toda expresión verbal debe 

forcluir los significantes que designan los fenómenos cuya naturaleza contraviene las bases 

del discurso moderno. De esta manera, es posible afirmar que el carácter insensato de un 

conjunto de acciones presentes en Cómo me hice monja, El Gran Vidrio y Nefando, al 

provocar la desmaterialización de los personajes y la autorreferencialidad discursiva de los 

textos que los contienen, señala la falta de transparencia del lenguaje y, con base en ello, 

cuestiona la validez del proyecto ilustrado, lo cual significa que la crítica del discurso 

moderno se realiza dentro de los textos de nuestro corpus a través de la presentación de 
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situaciones inverosímiles, como que el narrador-personaje del texto de Aira narre su propia 

muerte en tiempo pasado, como que uno de los protagonistas de la obra de Bellatin alucine 

con que sufrirá un desprendimiento espontáneo de sus genitales, o como que un personaje 

del relato de Ojeda considere correcto programar un videojuego que difunde videos de 

pornografía infantil tan sólo porque se lo pidieron las víctimas de tales registros 

audiovisuales. 

La segunda área de oportunidad que detectamos para conformar investigaciones que le 

den continuidad a este trabajo tiene que ver con analizar la crítica de la modernidad 

realizada por los textos de nuestro corpus a partir de una perspectiva que, a diferencia de la 

conformada en esta investigación, no contemple como neobarrocas a estrategias discursivas 

cuyo funcionamiento se asemeje a los mecanismos de diversas estéticas pertenecientes al 

campo de las artes visuales sino, por el contrario, estudie las relaciones entre la estética de 

los textos neobarrocos latinoamericanos con un concepto de la crítica literaria como el de 

los mundos posibles. Esta propuesta se fundamenta en que muchas de las acciones relatadas 

en Cómo me hice monja, El Gran Vidrio y Nefando evidencian la incapacidad del lenguaje 

para representar la realidad de manera objetiva con base en estrategias discursivas cuyo 

modo de operar resulta análogo a los mecanismos a partir de los cuales operan dos ideas 

generadas mediante el análisis de los fundamentos de dicho concepto como que, en primer 

lugar, el hecho de que los textos ficcionales no se autentifiquen mediante el ejercicio de la 

razón sino a través de una convención, como el concepto de narrador, contraviene la 

racionalidad, en tanto parámetro del paradigma monológico del lenguaje; y como que, en 

segundo lugar, la presentación en dichos relatos de acciones que pertenecen 

simultáneamente al mundo ficcional (ya que contravienen la física o la ética propias del 
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mundo factual) y al mundo real (debido a que se validan gracias a la convención propia de 

la noción de narrador), oblitera otro elemento de dicho paradigma como la unicidad del 

sentido (Oliva 72). 

Vale señalar que, aunque la manera de operar del concepto de mundos posibles se 

relaciona con este trabajo, en tanto permite criticar los fundamentos del proyecto ilustrado 

al evidenciar la incapacidad del lenguaje para representar la realidad de manera objetiva, el 

hecho de que tal noción no constituya una manifestación de las lógicas no lingüísticas sino 

una idea perteneciente a la crítica literaria, demanda que hagamos algunas distinciones 

entre las maneras en que las estrategias discursivas analizadas en este texto se aproximan a 

lo que comúnmente se conoce como realidad y la forma en que las estrategias discursivas 

que podrían identificarse a partir de esta nueva propuesta se relacionan con ese mismo 

terreno. Me refiero a que, en primer lugar, dentro de la concepción de la idea de los mundos 

posibles, los fenómenos que pertenecen al mundo real no son de la misma naturaleza que 

los que la tópica lacaniana RSI ubica en la dimensión de lo real pues, mientras los primeros 

constituyen acciones que pueden nombrarse a través de diversos significantes, ya que no 

contravienen los fundamentos del discurso moderno (lo cual, en términos psicoanalíticos, 

los coloca dentro del terreno de lo simbólico); los segundos son acciones que resultan 

innombrables, debido a que contravienen el sistema de valores establecido por el 

capitalismo industrial. En segundo lugar, vale aclarar que, si bien, dentro de la concepción 

de los mundos posibles, los fenómenos que operan en contra de la física o la ética 

inherentes al mundo factual pertenecen al mundo ficcional, según los criterios establecidos 

por la tópica lacaniana R.S.I., dichos fenómenos corresponden al terreno de lo real a 
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consecuencia de que, dado que no encuentran sentido a partir de la lógica discursiva, son 

forcluidos del terreno de lo simbólico por el discurso moderno. 

Por lo tanto, también es necesario subrayar que las asociaciones recién realizadas no 

implican que el concepto de mundos posibles opere de manera similar a las lógicas no 

lingüísticas. Esto se debe a que afirmar lo contrario implicaría realizar una simplificación, 

consistente en pensar que las operaciones semánticas generadas por la acción de lo abyecto, 

la apropiación y el realismo traumático dentro de las tres dimensiones de la tópica lacaniana 

R.S.I. son de la misma naturaleza que las operaciones semánticas ocurridas a consecuencia 

del funcionamiento de un concepto de la crítica literaria, cuyo campo de acción se 

conforma por un terreno dicotómico establecido por la superposición de los campos de la 

realidad y la ficción. Hago este señalamiento pues dicha simplificación, al impedir la 

apreciación de fenómenos como la forclusión y la psicosis, no permitiría entender que tanto 

la tendencia del discurso moderno a expulsar del terreno de lo simbólico a los significantes 

que contravienen los fundamentos del proyecto ilustrado, como la consecuente irrupción de 

dichos significantes en forma de delirios y alucinaciones a través de la dimensión de lo real, 

evidencian la imposibilidad del discurso para representar la realidad de manera objetiva. 

También es importante comentar que, a pesar de que lo recién mencionado indica que el 

modo de funcionar de las estrategias discursivas analizadas en este trabajo es diferente al 

propio de las estrategias discursivas que, según nuestra nueva propuesta, establecen una 

relación analógica con los mecanismos a partir de los cuales funciona el concepto de los 

mundos posibles, tal indicación no cancela la posibilidad de realizar investigaciones sobre 

los vínculos existentes entre la manera de operar de tal noción y las estrategias discursivas a 

partir de las cuales los textos de nuestro corpus cuestionan la transparencia del lenguaje. 
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Este señalamiento obedece a que la operación del concepto de los mundos posibles, así 

como la de las lógicas no lingüísticas, contraviene dos parámetros del paradigma 

monológico del lenguaje, como la racionalidad del narrador y la unicidad del sentido. 

Esta coincidencia se basa en que, en primer lugar, el funcionamiento de la idea de los 

mundos posibles contraviene la racionalidad del narrador debido a que, al evidenciar que 

los mundos ficcionales se autentifican mediante una convención como la del narrador y no 

a través de una argumentación que demuestre su validez, señala que la operatividad de 

estos últimos, en vez de fundamentarse en el ejercicio de la lógica discursiva, se sustenta en 

la fuerza impositiva de la costumbre (Doležel 91). Puesto en términos más específicos, 

debido a que el hecho de que “[t]odos los procedimientos elaboradores de la ficción, en 

particular el proceso de autentificación, se llev[e]n a cabo abiertamente por convenciones 

literarias” (92), implica que la autentificación de un texto como real o ficticio no responda a 

una construcción argumentativa sólida, sino a la imposición de convenciones o, en términos 

más específicos, de “norma[s] o práctica[s] admitida[s] tácitamente, que responde[n] a 

precedentes o a la costumbre” (RAE 2022), una valoración de los textos de nuestro corpus a 

partir de la perspectiva establecida por el concepto de los mundos posibles contraviene la 

idea de que el lenguaje es transparente, ya que indica que la validez de su universo 

discursivo no se sustenta ni en la lógica del discurso ni en su correspondencia con la 

realidad sino, más bien, en la fuerza impositiva de la costumbre. Esta situación, dado que 

cuestiona la validez de todo discurso con base en la anulación del principio de racionalidad, 

imposibilita al lector para entender los textos de nuestro corpus a través de los parámetros 

de la lógica discursiva, lo cual le provoca una tyche o repetición accidental que, dado que 

contraviene la noción de sujeto y el entendimiento de la Historia como progreso en tanto 



Guerra 319 

 

mecanismos empleados por el automaton o repetición simbólica para alinear su 

subjetividad con las demandas del orden impuesto por el capitalismo industrial (pues estos, 

al constituir palabras insertas en el orden discursivo, se le revelan como meras 

convenciones), le permite distanciarse críticamente del discurso moderno (Lacan 66-7).  

Por otro lado, en segundo lugar, dado que el proceso de autentificación de un texto como 

ficcional señala un entrelazamiento entre los campos de la ficción y de la realidad pues, si 

bien constituye un proceso cuyo resultado es catalogar a un texto como perteneciente a la 

ficción, se realiza a partir de una convención literaria (como la del narrador) que pertenece 

al campo de la realidad fenoménica (ya que su validez se sustenta en la fuerza de la 

costumbre), puede decirse que dicha operación semántica contraviene otro parámetro del 

paradigma monológico del lenguaje, como la unicidad de sentido. De esta manera, una 

lectura de los textos de nuestro corpus a partir de la perspectiva conformada con base en el 

concepto de los mundos posibles, al evidenciar el enlace entre dos campos que deben estar 

separados según los fundamentos de la lógica discursiva, como los de la realidad y de la 

ficción, provoca una tyche o repetición accidental en el lector que, al obliterar la noción de 

sujeto y el entendimiento de la Historia como progreso, en tanto mecanismos empleados 

por el automaton para alinear su subjetividad con las demandas del orden moderno, le 

permite distanciarse críticamente del discurso de la modernidad (Lacan 66-7). 

A partir de dicha argumentación, puede decirse que, según la perspectiva establecida por 

el concepto de los mundos posibles, las acciones presentes en los textos de nuestro corpus, 

al incumplir con dos parámetros del paradigma monológico del lenguaje, como la 

racionalidad del narrador (pues su verosimilitud no obedece a una construcción discursiva 

sólida sino a una convención, como la de narrador) y la unicidad semántica (pues 
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pertenecen simultáneamente al campo de la realidad y al de la ficción), indican la 

imposibilidad del lenguaje para representar la realidad de manera objetiva. A consecuencia 

de lo anterior, tiene sentido pensar que acciones como la aparición de un narrador-personaje 

que da cuenta su propio asesinato en tiempo pasado, en Cómo me hice monja; la existencia 

de un protagonista que tiene tres personalidades, en El Gran Vidrio; y el hecho de que tres 

hermanos, víctimas de abuso infantil, compartan los videos de sus violaciones en la deep 

web al convertirse en jóvenes, en Nefando, en tanto contravienen la capacidad 

representativa del lenguaje con base tanto en la contravención de la racionalidad del 

narrador, como en la anulación de la unicidad semántica, constituyen estrategias discursivas 

neobarrocas orientadas a criticar la operatividad de las nociones de sujeto y de progreso en 

tanto fundamentos del discurso moderno dentro del contexto latinoamericano 

contemporáneo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Guerra 321 

 

Fuentes citadas 

 

Aira, César. Copi. Rosario: Beatriz Viterbo, 1991. 

---, ---. Duchamp en México. Simurg, 1997. 

---, ---. “La nueva escritura”. Boletín del Centro de Estudios de Teoría y Crítica Literaria 

(Universidad Nacional de Rosario, Rosario) 8, octubre de 2000, pp. 165-70. 

---, ---. Cumpleaños. Mondadori, 2001. 

 ---, ---. Alejandra Pizarnik. Beatriz Viterbo, 2004.  

---, ---. Edward Lear. Beatriz Viterbo, 2004. 

---, ---. Cómo me hice monja. Era, 2017.  

Aladro, Eva. “Sobre el concepto de proyección en el mundo comunicativo”. Historia y 

Comunicación Social, vol. 18, 2013, págs. 317-29. Recuperado de: 0-search-

proquest-com.biblioteca-ils.tec.mx/scholarly-journals/sobre-el-concepto-de-

proyección-en-mundo/docview/1508001248/se-2?accountid=11643. Accedido el 6 

de ago. de 2021. 

Alberca, Manuel. El pacto ambiguo. De la novela autobiográfica a la autoficción. 

Biblioteca Nueva, 2007.  

Beatón, Guillermo Arias. “La integralidad del método dialéctico en la Teoría Histórico 

Cultural”. Psicología Escolar e Educacional. 2018, v. 22, n. 3, pp. 631-41. 

Recuperado de:: <https://doi.org/10.1590/2175-3539201803002>. Epub Sep-Dec 



Guerra 322 

 

2018. ISSN 2175-3539. https://doi.org/10.1590/2175-3539201803002. Accedido el 

9 de marzo de 2021. 

Bajtín, Mijaíl. Teoría y estética de la novela. Trad. Helena S. Kriúkova y Vicente Cazcarra. 

Taurus, 1989. 

---, ---. “La novela de educación y su importancia en la historia del realismo”. Estética de la 

creación verbal. Trad. Tatiana Bubnova. Siglo XXI Editores, 2003, pp. 200-47. 

Barboza, Maria I. G. “La civilización de los cuerpos: las pedagogías sexuales y de género 

en la educación primaria costarricense”. Revista de Ciencias Sociales, no. 169, 

2020, pp. 17-26. Recuperado de: https://0-search-proquest-com.biblioteca-

ils.tec.mx/scholarly-journals/la-civilización-de-los-cuerpos-las-

pedagogías/docview/2486553423/se-2?accountid=11643. Accedido el 7 de ago. De 

2021. 

            Barthes, R. La cámara lúcida. Trad. Joaquín Sala Sanahuja. Paidós,1987. 

---, ---. El susurro del lenguaje. Trad. de C. Fernández. Ediciones Paidós, 1994.  

Bastidas, Felipe y Marbella Torrealba. “Definición y desarrollo del concepto ‘proceso de 

invisibilización’ para el análisis social. Una aplicación preliminar a algunos casos 

de la sociedad venezolana”. Espacio abierto, julio-septiembre de 2014. 515-33. 

Recuperado de: www.redalyc.org/pdf/122/12232258007.pdf. Accedido el 9 de ago. 

de 2021. 

Bellatin, Mario. El Gran Vidrio. Anagrama, 2007. 

https://doi.org/10.1590/2175-3539201803002
https://0-search-proquest-com.biblioteca-ils.tec.mx/scholarly-journals/la-civilización-de-los-cuerpos-las-pedagogías/docview/2486553423/se-2?accountid=11643
https://0-search-proquest-com.biblioteca-ils.tec.mx/scholarly-journals/la-civilización-de-los-cuerpos-las-pedagogías/docview/2486553423/se-2?accountid=11643
https://0-search-proquest-com.biblioteca-ils.tec.mx/scholarly-journals/la-civilización-de-los-cuerpos-las-pedagogías/docview/2486553423/se-2?accountid=11643


Guerra 323 

 

Benjamin, Walter. El origen del Trauerspiel alemán. Trad. Bolívar Echeverría. Abada, 

2007.   

Berger, John. Modos de ver. Traducción de Justo G. Beramendi. Editorial Gustavo Gil, 

2001. 

Beristáin, Helena. Diccionario de retórica y poética. Porrúa, 2001.  

Blanco, Paula. “El paradigma de la apropiación pop en Wes Anderson”. Cuadernos de 

Documentacion Multimedia 21, 2010, pp. 43-72. Recuperado de: 0-search-proquest-

com.biblioteca-ils.tec.mx/scholarly-journals/el-paradigma-de-la-apropiación-pop-

en-wes/docview/2362236821/se-2. Accedido el 6 de jul. de 2021. 

Bolton, R. K. (2009). “Aporías de la gubernamentalidad. Elementos para una genealogía 

‘teológica’ de la subjetividad en el pensamiento de Michel Foucault”. 

Psicoperspectivas, no. 8, vol. 2, pp.193-223. Recuperado de: https://0-search-

proquest-com.biblioteca-ils.tec.mx/scholarly-journals/aporías-de-la-

gubernamentalidad-elementos-para/docview/89146096/se-2?accountid=11643. 

Accedido el 7 de ago. de 2020. 

Bourdieu, Pierre. La dominación masculina. Anagrama, 2000. 

Bretón, André. “Primer manifiesto del surrealismo”. Manifiestos del surrealismo. Trad. de 

Aldo Pellegrini. Editorial Argonauta, 2001, pp. 19-48. 

Camacho, José M. “El narcotremendismo literario de Fernando Vallejo: La religión de la 

violencia en «La Virgen de los sicarios»”. Revista de crítica literaria 

latinoamericana, vol. 32, no. 63, 2006, pp. 227-48. Recuperado de: 0-search-

proquest-com.biblioteca-ils.tec.mx/scholarly-journals/el-narcotremendismo-

https://0-search-proquest-com.biblioteca-ils.tec.mx/scholarly-journals/aporías-de-la-gubernamentalidad-elementos-para/docview/89146096/se-2?accountid=11643
https://0-search-proquest-com.biblioteca-ils.tec.mx/scholarly-journals/aporías-de-la-gubernamentalidad-elementos-para/docview/89146096/se-2?accountid=11643
https://0-search-proquest-com.biblioteca-ils.tec.mx/scholarly-journals/aporías-de-la-gubernamentalidad-elementos-para/docview/89146096/se-2?accountid=11643


Guerra 324 

 

literario-de-fernando-vallejo/docview/235096937/se-2?accountid=11643. Accedido 

el 3 de jun. de 2021. 

Carrillo, Francisco. “La máquina de César Aira”. Chasqui, vol. 46, no. 2, 2017, pp. 241-55. 

Recuperado de: https://0-search-proquest-com.biblioteca-ils.tec.mx/scholarly-

journals/la-máquina-de-césar-aira/docview/1965023930/se-2?accountid=11643. 

Accedido el 9 de noviembre. de 2021. 

Castro, Pablo C. “Consideraciones en torno al marxismo, la literatura y el problema del 

realismo social”. Nómadas, vol. 15, no. 1, 2007, pp. 105-19. Recuperado de: 

https://0-search-proquest-com.biblioteca-ils.tec.mx/scholarly-

journals/consideraciones-en-torno-al-marxismo-la/docview/218747149/se-2. 

Accedido el 9 de diciembre. de 2021. 

Chiampi, Irlemar. Barroco y modernidad. FCE, 2000. 

Contreras, Sandra et al. Cuadernos del seminario 2: Realismos: cuestiones críticas. Centro 

de Estudios de Literatura Argentina y Humanidades y Artes Ediciones – H. y A. 

Ediciones, 2013. 

Crow, Thomas. “Saturday Disasters: Trace and References in Early Warhol. Reconstructing 

Modernism”. MIT Press, 1990, pp. 313-17. 

Delleuze, Guilles. El pliegue. Leibniz y el barroco. Trad. José Vázquez y Umbelina 

Larraceleta. Paidós, 1989. 

Doležel, Lubomír. “Mímesis y mundos posibles”, en Garrido Domínguez, Antonio (comp.) 

Teorías de la ficción literaria. Arco/Libros, 1997, pp. 69-94. 

https://0-search-proquest-com.biblioteca-ils.tec.mx/scholarly-journals/la-máquina-de-césar-aira/docview/1965023930/se-2?accountid=11643
https://0-search-proquest-com.biblioteca-ils.tec.mx/scholarly-journals/la-máquina-de-césar-aira/docview/1965023930/se-2?accountid=11643
https://0-search-proquest-com.biblioteca-ils.tec.mx/scholarly-journals/consideraciones-en-torno-al-marxismo-la/docview/218747149/se-2
https://0-search-proquest-com.biblioteca-ils.tec.mx/scholarly-journals/consideraciones-en-torno-al-marxismo-la/docview/218747149/se-2


Guerra 325 

 

Domínguez, Christopher. “Escalera al cielo / Musil: pro y contra”. Reforma, 6 de abril de 

2008, p. 2. Recuperado de: 0-search-proquest-com.biblioteca-

ils.tec.mx/newspapers/escalera-al-cielo-musil-pro-y-contra/docview/308021488/se-

2?accountid=11643. Accedido el 24 de oct. de 2021. 

Dubé, Sébastien, y Tatiana Z. Orozco. “El impacto de la instrumentalización de 

organizaciones latinoamericanas en la integración: tres ilustraciones desde Chile”. 

América latina, hoy, vol 82, 2019, pp. 43-62. Recuperado de doi: 

10.14201/alh2019824362. Accedido el 24 de oct. de 2021. 

D´Ors, Eugenio. Lo barroco. Alianza Editorial, 2002. 

Esslin, Martin. El teatro del absurdo. Seix Barral, 1964. 

Estébanez, Demetrio. Diccionario de términos literarios. Alianza Editorial, 1999. 

Foster, Hal. The Return of the Real. The MIT Press, 1996. 

 ---, ---. El retorno de lo real. Trad. Alberto Brotons Muñoz. Ediciones Akal, 2001. 

Foucault, Michel. ¿Qué es un autor? Trad. de S. Mattoni. Ediciones literales, 1969. 

---, ---. Microfísica del poder. Trad. Julia Varela y Fernando Álvarez-Uría. Las Ediciones 

de La Piqueta, 1978. 

 ---, ---. Historia de la sexualidad. Siglo XXI, 1986.   

---, ---. Vigilar y castigar: El nacimiento de la prisión. Trad. Aurelio Garzón del Camino. 

Siglo XXI, 1993. 

García, Gabriel. Cien años de soledad. Diana, 1994. 



Guerra 326 

 

Gadamer, Hans-George. Verdad y método. Trad. Ana Argud Aparicio y Rafael de Agapito. 

Ediciones Sígueme, 1975. 

Glowinski, Michal. “Los géneros literarios”. Teoría Literaria. Trad. Isabel Vericat Núñez. 

Siglo XXI editores, 2002, pp. 93-109. 

Gómez, J. (2017). Intertextualidad, interdiscursividad y retórica cultural. Tropelías. Revista 

de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, número extraordinario, vol. 1, 

107-115. Recuperado de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6145319. 

Accedido el 15 de septiembre de 2021. 

Guasch, Anna M. El arte último del siglo XX. Alianza Editorial, 2000. 

Guerrero, Gustavo. “Barrocos, neobarrocos y neobarrosos: extremosidad y extremo 

occidente”. Revista de Crítica Literaria Latinoamericana, no. 76. 2012, pp.19-32. 

---, ---.  “Algunas notas sobre Sarduy y su neobarroco”. América: Cahiers du CRICCAL, 

no. 20. 1998: 89-98. 

Hadatty, Yanna. “La novela de la generación del 50: entre el bildungsroman y el 

desencanto.” Kipus: Revista Andina De Letras, no. 21, 2007, pp. 77-97. Recuperado 

de: 0-search-proquest-com.biblioteca-ils.tec.mx/scholarly-journals/la-novela-de-

generación-del-50-entre-el/docview/748440427/se-2. Accedido el 20 de ago. de 

2021. 

Horne, Luz. Literaturas reales: transformaciones del realismo en la narrativa 

latinoamericana contemporánea. Beatriz Viterbo Editora, 2011. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6145319


Guerra 327 

 

Infante del Rosal, Fernando. “Jacques Rancière. Contra-Historias estéticas”. Daimon, no. 

70, 67-81.  

Jauss, Hans Robert. La historia de la literatura como provocación. Trad. Juan Godo Costa. 

Península, 1976. 

Juanes, Jorge. Territorios del arte contemporáneo. Editorial Ítaca, 2010. 

Kubissa, L. P. “Sobre Bordieu, el Habitus y la dominación masculina: tres apuntes”. 

Revista de Filosofía, no. 73, 2017, pp. 251-7. Recuperado de: https://0-search-

proquest-com.biblioteca-ils.tec.mx/scholarly-journals/sobre-bourdieu-el-habitus-y-

la-dominación/docview/1986316748/se-2?accountid=11643. Accedido el 12 de 

enero de 2020. 

 Kristeva, Julia. El texto de la novela. Trad. J. Llovet. Lumen, 1974. 

---, ---. “Bajtín, la palabra, el diálogo y la novela” en D. Navarro (Ed.) Intertextualité. 

Francia en el origen de un término y el desarrollo de un concepto. Trad. D. 

Navarro. Casa de las Américas, 1997, pp.1-24. 

---, ---. Poderes de la Perversión. Trad. Nicolás Rosa y Viviana Ackerman. Siglo XXI 

Editores, 2020.  

Lacan, Jacques. “El inconsciente y la repetición”. Los cuatro conceptos fundamentales del 

psicoanálisis. Trad. Juan Luis Delmont- Mauri y Julieta Sucre. Paidós, 1964. 25-72. 

Lamborghini. Osvaldo. “El niño proletario”. Novelas y cuentos I, editado por César Aira, 

Kindle ed, Editorial Sudamericana, 2012, pos. 665-770. 

https://0-search-proquest-com.biblioteca-ils.tec.mx/scholarly-journals/sobre-bourdieu-el-habitus-y-la-dominación/docview/1986316748/se-2?accountid=11643
https://0-search-proquest-com.biblioteca-ils.tec.mx/scholarly-journals/sobre-bourdieu-el-habitus-y-la-dominación/docview/1986316748/se-2?accountid=11643
https://0-search-proquest-com.biblioteca-ils.tec.mx/scholarly-journals/sobre-bourdieu-el-habitus-y-la-dominación/docview/1986316748/se-2?accountid=11643


Guerra 328 

 

Laplanche, Jean y Jean-Bertrand Pontalis. Diccionario de psicoanálisis. Traducido por 

Fernando Gimeno Cervantes. Paidós, 1996. 

Lejeune, Philippe. “El pacto autobiográfico”. Anthropos. No. 29. 199, pp. 47-62. 

Lezama-Lima, José. “La curiosidad barroca”. La expresión americana. México: FCE, 2017. 

Impreso. Edición con notas y el texto establecido por Irlemar Chiampi, pp. 89-119. 

Llorente, María E. “Intertextualidad, apropiacionismo e intervención en la poesía 

española actual”. Tonos Digital, no. 35, 2018, pp. 1-22. Recuperado de: 0-search-

proquest-com.biblioteca-ils.tec.mx/scholarly-journals/intertextualidad-

apropiacionismo-e-intervención/docview/2091672636/se-2?accountid=11643. 

Accedido el 4 de jun. de 2021. 

Lorenzano, S. “Posmodernidad” en M. Szurmuk y R. Mckee (Ed.) Diccionario de estudios 

culturales latinoamericanos. Siglo XXI Editores, 2009, pp. 228-34. 

Ludmer, Josefina. “Literaturas postautónomas 2.01”. Propuesta educativa, no. 32, 

2009, pp. 41-5. Recuperado de:https://www.redalyc.org/pdf/4030/403041704005. 

Accedido el 23 de noviembre de 2021. 

Manzoni, Piero. Mierda de artista. 1961, MoMA, Nueva York. 

Maravall, José Antonio. La cultura del barroco. Editorial Ariel, 1975.  

Mbembe, Achille. Necropolítica. Trad. Elisabeth Falomir Archambault. Editorial Melusina, 

2011. 

Mc Luhan E. y Mc Luhan M. “Las leyes de los medios”. Cuadernos de Información y 

Comunicación CIC, no. 10, 2009, pp. 285-316. 

https://www.redalyc.org/pdf/4030/403041704005


Guerra 329 

 

Moraña, Mabel. La escritura del límite. Iberoamericana Vervuert, 2010.  

Mosquera, Mariano E. “Detrás del autor, descubrir el número. Hacia un neobarroco 

digital en la literatura española contemporánea”. Perífrasis, vol. 12, no. 23, 

2021, pp. 178-96. Recuperado de doi: 10.25025/perifrasis202112.23.10. 

Accedido el 7 de ago. de 2021. 

Musil, Robert. Las tribulaciones del estudiante Törless. Trad. Roberto Bixio, 

Fontamara, 2017. 

Ojeda, Mónica. Nefando. Almadía, 2019. 

Oliva, Jesús Eduardo. La metaficción y la (des)construcción de discursos 

autentificadores en tres ejemplos novelísticos latinoamericanos: Onetti, Del 

Paso y Piglia. 2013. Centro de Estudios Multidisciplinarios en Artes y 

Humanidades, tesis doctoral. 

Picón-Salas, Mariano. De la conquista a la independencia. FCE, 1969.  

Plaza, Penélope. “De Bentham a Le Corbusier: vigilancia y disciplina en la vivienda social 

moderna latinoamericana. El complejo habitacional Pedregulho, Río de Janeiro, 

Brasil (1947-1958)”. Atenea, no. 504, 2011, pp. 111-30. Recuperado de: https://0-

search-proquest-com.biblioteca-ils.tec.mx/scholarly-journals/de-bentham-le-

corbusier-vigilancia-y-disciplina/docview/918724827/se-2?accountid=11643. 

Accedido el 3 de marzo de 2020. 

Pruner, Michel. Les théâtres de l’absurde. Nathan Université, 2003. 

https://0-search-proquest-com.biblioteca-ils.tec.mx/scholarly-journals/de-bentham-le-corbusier-vigilancia-y-disciplina/docview/918724827/se-2?accountid=11643
https://0-search-proquest-com.biblioteca-ils.tec.mx/scholarly-journals/de-bentham-le-corbusier-vigilancia-y-disciplina/docview/918724827/se-2?accountid=11643
https://0-search-proquest-com.biblioteca-ils.tec.mx/scholarly-journals/de-bentham-le-corbusier-vigilancia-y-disciplina/docview/918724827/se-2?accountid=11643


Guerra 330 

 

Rancière, Jacques. Sobre políticas estéticas. Trad. M. Arranz. Barcelona: Universidad 

Autónoma de Barcelona, 2005. Impreso. 

Rojas, A. P. B. “La cuestión reforma o revolución en la obra de Rosa Luxemburgo”. 

Cuadernos de Filosofía Latinoamericana, no. 89, vol. 120, pp. 89-119. Recuperado 

de: https://0-search-proquest-com.biblioteca-ils.tec.mx/scholarly-journals/la-

cuestión-reforma-o-revolución-en-obra-de-rosa/docview/2438622574/se-

2?accountid=11643. Accedido el 30 de octubre de 2020. 

Roudinesco, Élisabeth y Michel Plon. Diccionario de psicoanálisis. Trad. Jorge 

Piatigorsky. Buenos Aires: Paidós, 2008.  

San Juan de la Cruz. Obras completas. Porrúa 2004. 

Sarduy, Severo. “Barroco”. Obras III Ensayos. México: FCE, 2013, pp. 129-224. 

---, ---. “Barroco y neobarroco”. Obras III Ensayos. México: FCE, 2013, pp. 399-426. 

Sheridan, Joseph. Carmilla. Trad. Emilio Olcina Ayala, Alianza Editorial, 2016. 

Sichel, Jennifer. 2018. “‘What is Pop Art?’ A Revised Transcript of Gene Swenson’s 1963 

Interview with Andy Warhol”. Oxford Art Journal, no. 41, vol. 1, pp. 85–100. 

Recuperado de: https://doi.org/10.1093/oxartj/kcy001. Accedido el 24 de febrero de 

2021 

Soustelle, Jacques. El universo de los aztecas. Trad. José Luis Martínez y Juan José Utrilla. 

Fondo de Cultura Económica, 1996. 

Torres Rabassa, G. “«Otra manera de mirar». Género fantástico y literatura del absurdo 

https://0-search-proquest-com.biblioteca-ils.tec.mx/scholarly-journals/la-cuestión-reforma-o-revolución-en-obra-de-rosa/docview/2438622574/se-2?accountid=11643
https://0-search-proquest-com.biblioteca-ils.tec.mx/scholarly-journals/la-cuestión-reforma-o-revolución-en-obra-de-rosa/docview/2438622574/se-2?accountid=11643
https://0-search-proquest-com.biblioteca-ils.tec.mx/scholarly-journals/la-cuestión-reforma-o-revolución-en-obra-de-rosa/docview/2438622574/se-2?accountid=11643
https://doi.org/10.1093/oxartj/kcy001


Guerra 331 

 

hacia una impugnación del orden de lo real”. Brumal. Revista de investigación 

sobre lo fantástico, no. 1, vol. 3, junio de 2015, pp. 185-0. Recuperado de: 

doi:10.5565/rev/brumal.164. Accedido el 25 de junio de 2019. 

Warhol, Andy. Coche en llamas blanco III. 1963, The Andy Warhol Museum, Pittsburgh. 

Wellek, René. Concepts of criticism. New Haven and London: Yale University Press, 1963.  

Wellwarth, George E. Teatro de protesta y paradoja. Lumen, 1966. 

Yanna, Hadatty M. “La novela de la generación del 50: entre El bildungsroman y el 

desencanto”. Kipus: Revista Andina De Letras, no. 21, 2007, pp. 77-97. Recuperado 

de: https://0-search-proquest-com.biblioteca-ils.tec.mx/scholarly-journals/la-novela-

de-generación-del-50-entre-el/docview/748440427/se-2?accountid=11643. 

Accedido el 20 de septiembre de 2020. 

Zavala, Oswaldo. “El humanismo y sus heterotopías: Foucault, Borges y la (reincidente) 

muerte del hombre”. Revista de Crítica Literaria Latinoamericana, no 34, vol. 68, 

2008, pp. 55-78. Recuperado de: https://0-search-proquest-com.biblioteca-

ils.tec.mx/scholarly-journals/el-humanismo-y-sus-heterotopías-foucault-

borges/docview/347632166/se-2?accountid=11643 .Accedido el 20 de septiembre 

de 2021. 

 

 

https://0-search-proquest-com.biblioteca-ils.tec.mx/scholarly-journals/la-novela-de-generación-del-50-entre-el/docview/748440427/se-2?accountid=11643
https://0-search-proquest-com.biblioteca-ils.tec.mx/scholarly-journals/la-novela-de-generación-del-50-entre-el/docview/748440427/se-2?accountid=11643
https://0-search-proquest-com.biblioteca-ils.tec.mx/scholarly-journals/el-humanismo-y-sus-heterotopías-foucault-borges/docview/347632166/se-2?accountid=11643
https://0-search-proquest-com.biblioteca-ils.tec.mx/scholarly-journals/el-humanismo-y-sus-heterotopías-foucault-borges/docview/347632166/se-2?accountid=11643
https://0-search-proquest-com.biblioteca-ils.tec.mx/scholarly-journals/el-humanismo-y-sus-heterotopías-foucault-borges/docview/347632166/se-2?accountid=11643



