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tarras, vihuelas y tambores: la aventura multigeneracional y racial del continente, cifrada en la invenci6n de la marimba. En el ritmo seductor y jadeante de la
prosa no se perciben las costuras de una investigaci6n prolija y erudita. Todo fluye
como una melodia popular de la garganta plural de un pasado encarnado en la
tradici6n, el folklore y la fiesta. Una oportuna digresi6n aqui y all6 -<<ya no habia
rey, ni virrey, ni capitdn general, pero la pobreza era tambidn republicana>>- apunta criticamente la sucesi6n hist6rica de formas de regir una sociedad en la que
perduran las calamidades sociales y la indomable conciencia de los oprimidos. Las
an6cdotas menores filtran, como encendidas y rapidas metonimias, el espectaculo
del drama cotidiano; el adjetivo se adelgaza o se ensancha con maestria y suntuosidad propia del mas rancio virtuosismo dariano: <Una flota de marimbas naveg6 la
enorme cimitarra de agua del rio grande.>> Pero la metfora no es narcisista: el
poeta se diluye en las voces inmemoriales de ese insaciable compas compilatorio.
Toda la historia de M6xico se encarna y vibra en la marimba desde ese entrafiable
rinc6n de Chiapas: de la dictadura y la revoluci6n al cine mudo; y al fin, claro
est6, ese irrenunciable umbral de la utopia, el ideal de una sociedad posindividualista, como suefio comin, carabela compartida en un viaje, el mas viejo y el mas
nuevo del mundo.
Zepeda ha inventado un nuevo registro del cuento latinoamericano, en el que la
dlave no es la an6cdota ni la palabra, sino el ritmo y, por decirlo asi, la temperatura. No es casual que, para describirlo, haya que usar un simil musical: es como
el paso, en nuestra narrativa, del blue melanc6lico y littirgico al jazz laico y optimista.
Su obra est6 destinada no s61o a la permanencia, sino a fecundar la experiencia
creativa de la nueva generaci6n. Si el post-boom configura el pacto actual de nuestros talentos mas aut6nticos con los ideales mas generosos y nobles, este torrente
prometeico ha encontrado en el confin austral de M6xico su mejor juglar: un artifice del cuento que no escribe sino lo que ya estaba en la memoria, la fiesta y las
penurias comunes, que reinventa la realidad mis alli de la imaginaci6n y la magia,
para capturar -y, dialdcticamente, poner en libertad- las voces de gesta, la fruici6n ritmica y la libido hagiogrdfica de todos, transformados en una escritura que
se niega a si misma para refluir, como flor o poema, a sus origenes.
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SAIL IBARGOYEN: La sangre interminable. M6xico: Ediciones Oasis, 1982.
Si de algo est6 lejos La sangre interminable ' es, precisamente, del texto minotaiurico 2. Su autor, un conocido poeta uruguayo, se lanza con 61, por primera vez,
al no menos complejo g6nero de la novela. La profundidad psicol6gica, la sensibilidad social y la maestria tdcnica que en 61 despliega Ibargoyen son de las que galvanizan de entrada el prestigio de un narrador. Al fin y al cabo, ese gigante del
anti-boom que es Juan Rulfo no ha publicado mas que una novela, hoy unanime1 Saul Ibargoyen, La sangre interminable (Mexico: Oasis, 1982). Las citas de las paginas de
esta edici6n iran entre parentesis en el texto.
2 V6ase, para una categorizaci6n te6rica de este concepto, <Yo el Supremo como reprobacion del discurso hist6rico>, en Plural, vol. XII-IV, nsm. 136 (enero 1983), pp. 15-23.
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mente consagrada como uno de los clsicos mayores de nuestro idioma. Y asi como
los cuentos de El ilano en llamas anticipaban el lenguaje y la atm6sfera de Pedro
Pdramo, tambien los relatos de Fronteras de Joaquim Coluna3 anunciaban los de
La sangre interminable. Inspirada en los primeros contactos del autor con la circunstancia y el habla de los pueblos fronterizos del Uruguay y el Brasil, en la decada de 1950, y pacientemente reelaborada hasta su redacci6n final de 1977, esta
novela no muestra las costuras de una improvisaci6n repentina. La tragica ternura
de sus protagonistas gravita con una fuerza irresistible; sus gestos, su estatuto heroico, sus esperanzas y dolores cotidianos estan amasados con ese crispado y po6tico realismo de las grandes figuras de la literatura universal, que la desinhibida
solidaridad del narrador no empalidece ni mitifica, sino que ennoblece y potencia.
Su minuciosa arquitectura, vertebrada con las mas sofisticadas herramientas novelisticas actuales, lejos de reclamar el narcisismo artistico de los orfebres del textoobjeto, se vierte sin circunloquios hacia una comunicaci6n accesible y difana, al
servicio no de un mensaje ideol6gico ni de una moraleja pueril, pero si de la fruici6n lidica de unos valores est6ticos y sociales compartidos por la mayoria, con esa
capacidad nombradora y fecundante de que ests forjada la escritura artesanal mas
perdurable en la conciencia colectiva; en otras palabras, de la vitalidad y la energia de la tradici6n oral y popular mas autintica. En ese sentido, La sangre interminable no es un manifiesto solitario. La mejor producci6n narrativa reciente de nuestra America -dentro de la cual son insoslayables novelas como La revolucidn en
bicicleta, de Mempo Giardinelli, y cuentos como los deslumbrantes de Andando el
tiempo, de Eraclio Zepeda- se encuadra en ese antidemag6gico, creativo y sobrio
respeto por la pluralidad de voces que fluyen desde el habla de nuestros pueblos,
desde el Chaco hasta Chiapas.
Ibargoyen renuncia a la vanidad de inventar sus criaturas novelescas. Las suyas
emergen espontdneas de la porosidad social de su propio contorno, como metonimias de un vasto mural perfectamente reconocible, en el que todas las victimas de
la pesadilla conosurefia pueden identificarse. Mas que un tipico h6roe-simbolo de
matriz decimon6nica, Joaquim Coluna encarna, como ha indicado Frangoise Perus
con su lucidez habitual, las dificilisimas condiciones de vida y de lucha de la masa
an6nima'. Lo vemos nacer, de madre abandonada y sin recursos, en la Casa de la
Caridad de Rivamento -imaginario pueblo fronterizo que simboliza simultineamente los de Rivera, del lado uruguayo, y Santa Ana do Livramento, del brasilefio-, aprender a subsistir sin descuidar la escuela del contrabando hormiga o la
reventa de peri6dicos, manejar los sencillos negocios de una pequefia zapateria,
descubrir el amor en los brazos de la preciosa mulata Severina Junco, madurar
dentro de la tenaz militancia en las filas locales de un partido nacional de base
sindical, resistir con dignidad la difamaci6n, la tortura y el vandalismo, enardecer
a los suyos en el entierro de cuatro
asesinados y, finalmente, negarse
a caer ante las balas de los emboscados profesionales. Su gesto iltimo, en el piano
novelistico, recuerda el optimismo bdrbaro del Martin Zalacain, de Baroja, o la
generosidad desesperada del Thomas Hudson, de Hemingway, y en el po6tico, la
de
reencarnaci6n multitudinaria del an6nimo soldado republicano de
Vallejo. Ibargoyen, pues, no construye a Coluna con la dudosa exactitud fotogrifica
de un neorrealismo a lo Vargas Llosa ni con la ambigua intertextualidad del mito
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3 Ibargoyen, Fronteras de Joaquim Coluna (Caracas: Monte Avila, 1975).
4 Franqoise Perus, <<Ibargoyen: Reencuentro de Gran Tema, La Frontera y el
Excelsior, 9 de enero de 1983.
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culto a lo Fuentes -pensemos, por ejemplo, en el arco que se curva desde Aura
hasta La guerra del fin del mundo-, sino con la misma arcilla de la 6pica popular,
con la memoria colectiva que ha estructurado la conciencia atemporal de Susana
San Juan, en Rulfo, o la del Supremo, en Roa Bastos. Y, en suma, Coluna tampoco
asume la dimensi6n doctrinaria de un paradigma politico especifico, como una especie de modelo moral en que unos supuestos militantes de izquierda deberian
verse reflejados; en su complejidad est6tica, mas que transformar la sociedad dentro de un programa ideol6gico predeterminado, lo que se compromete es a una
nueva codificaci6n de la vida, como ha seialado Pedro Orgambide 5. Asumir a Coluna, mucho mas que afiliarse a un partido o un dogma, es asumir un estatuto mas
libre y solidario, mas creativo y profundo y, sobre todo, pleno, de las relaciones
humanas.
<Novela hecha de voces>> ha denominado Ariel Mufiiz a esta obra 6. Por lo mismo, de ecos, como el que Severina tendra que prolongar. Cuando hieren a Joaquim,
ella -creo- no esta embarazada. Acierta, pues, Mufiiz al afirmar que los martires
van a alcanzar a sobrevivir espiritualmente en quienes compartan, mas que lazos
de parentesco, los suefios y las esperanzas de los caidos. Asi, por una terrible y
de Coluna y los suyos esta desestremecedora metfora, la interminable
tinada a germinar en la conciencia de las generaciones venideras.
Se diria que a Ibargoyen le <duele> Rivamento, como a Unamuno Espaia, o
a Barrett el Paraguay; y mas aun, como Vallejo, que se conduele con la humanidad
entera. En este vibrante mosaico psicol6gico de La sangre interminable no hay criaturas despreciables. No se condena la homosexualidad de Barquifio, sino que se la
sittia dentro de unas rigurosas coordenadas sociales, atenaceada por la represi6n
y los prejuicios; esta actitud es aun mis amplia que la de Puig en El beso de la
mujer arafia, por ejemplo, ya que incluye tambi6n una indagaci6n no menos racional del lesbianismo de Angela del Rocio.
podriamos encontrar, ademas,
un retrato mas humano que los del viejo Junco, a su manera un Lear de la miserable burocracia municipal del interior, impotente ante la inexorable corrupci6n de
sus hijas, o la madre del Toco Mondiola, esa Madre Coraje reeducada por la
muerte? Si, como en Hijo de hombre o Espaia, aparta de mi ese cdliz, subyace en
esta novela un laico fervor cristiano, desde las voces populares que reclaman la
solidaridad ceremonial de los curas en los funerales de los cuatro militantes, hechas
y carne>> (107-109), hasta el <guri , ese hijo del carpintero sacrificado, mas
expresivo que el sentimentalismo naturalista de Lillo o Viana, a quien Coluna alza
en brazos y en hombros, para divisar a su padre, enarbolado por la muchedumbre
en su traje de madera (122-123).
Aun los personajes mas abominables, como el torturador Sandio Corujo o el
senil rentista Tarruti, parecen rehumanizados por sus mismos abismos, de la brutal
estupidez del primero a la calva vergonzante del segundo. El narrador los dibuja
con la misma piedad con que Coluna perdona la vida al fogoso panfletista radial
Bertalicio Merdin, mientras el guardia de la emisora hace la vista gorda (104-105).
Cada uno tendra, sin embargo, un destino ineluctable, como la antigua novia montevideana de Coluna, Alberta Moro, insensible hermana del canillita asesinado, casada por conveniencia con el ch6fer de sus patrones, capturada para siempre por
la alienaci6n televisiva y sorda ante la tragedia de los suyos en la calle (135-136).
Pero hay algo mis, aparte de su po6tica comunicabilidad y su intima coherencia

<<sangre>>

LD6nde

<<madera

5 Cf. la resefia de Orgambide en La brdjula en el bolsillo, nim. 5 (enero 1983), pp. 55-56.
6 Ariel Mufliz, <Sail Ibargoyen, novela hecha de voces>, en Excelsior, 7 de febrero de 1983.
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temtica, que hace de La sangre interminable una de las dos o tres mayores novelas
latinoamericanas posteriores a las de la publicitada d6cada de los sesenta: es el
lenguaje. Ibargoyen no habla; apenas se autorretrata, como compilador, cuando la
mujer de Josefo Amargo escruta
<la cara del hombre de lentes, pelo breve apuntando hacia una frente abundosa, lomo encorvado de quien mira futuramente, mano describiendo, memorizando, anotando, confrontando, trabajando en el papel como en barro
caliente> (47).
Cervantista hasta en la modestia de esta imagen, Ibargoyen buscara su Cide
Hamete Benengheli en la quiromintica Bemvinda Verticalia. Ella descubre en sus
naipes locuaces la profecia de las muertes de Mondiola, Abreusiio, Moro, Torelli
y Coluna, como Melquiades en su pergamino el destino de la saga de los Buendia.
Lo que separa a Ibargoyen de Garcia Mrquez no es la an6cdota, sino la palabra.
El colombiano, sin duda el arquetipo mis digno y talentoso de esa novelistica que
ha recibido el comercial apodo del boom, no deja, por eso mismo, de representar
las virtudes y las limitaciones de ese grupo. Artifices de un estilo deliberadamente
narcisista, que permitia al autor el despliegue de una prosa elaborada y prestigiosa
ante los ojos europeos, ya mediante la recreaci6n de un ritmo majestuoso y clasico,
como Garcia Marquez, ya mediante la pulverizaci6n astuta de los cdnones de la
novela tradicional europea, en una actitud no menos europeista desde el surrealismo
y sus precursores, como Cortdzar, o la restauraci6n rancia y eficaz de esos mismos
modos, como Vargas Llosa, los narradores del boom se habian negado a coparticipar, con el fluir espontdneo del habla popular, en el proceso de reidentificaci6n
cultural de nuestra America a partir de la mas elemental unidad literaria: el lenguaje. De ahi que textos como Andando el tiempo, La revolucion en bicicleta y
ahora La sangre interminable, integramente estructurados sobre la base de la sintaxis y la semdntica de la tradici6n oral popular, signifiquen una superaci6n positiva
cultural como en lo tecnico, de aquella novelistica, y reflejen,
y madura, tanto en
por tanto, con mas cohesi6n y autenticidad, la imagen de la realidad americana.
Sus precursores
Por eso no es de extrafiar que se viertan como textos
deben encontrarse en el crisol conflictivo con que el espaiol de Arguedas expres6
el alma quechua, o el de Roa Bastos, el universo guarani. En esta novela, Ibargoyen
lucha por expresar ese territorio hibrido, en que se conjugan el espaiol y el portuguds, que es la frontera de su pais y el Brasil. Lo original aqui no radica en que
esa tercera lengua, que erosiona el prestigio culto de una y otra gramitica acad6mica, se asome en un didlogo ocasional o en una pincelada mds o menos pintoresca, sino que toda la cosmovisi6n del narrador, toda la psicologia de los personajes, toda la estructura lingiifstica de la prosa se apoyen en ella. En otras palabras,
asi porque asi habla mi gente>. No conozco
Ibargoyen parece decirnos:
otro material menos corruptible y mas permeable para expresar unos sentimientos
y una escritura que, como los de La sangre interminable, venciendo lejanias y destierros, han liegado para permanecer.
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