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en la descripci6n de personajes positivos. El viejo oligarca Esteban Trueba, que
profesa unos sentimientos antisemitas (245) con la misma pasi6n con que consideraba que la nica funci6n de la mujer es la maternidad (65), y que los latinoamericanos no merecian las instituciones democrticas europeas, sino el garrote (63),
sufre la humillaci6n del vejamen a que lo someten los nuevos amos y de arrastrarse
hasta Trdnsito Soto para pedirle la libertad de su nieta. El bastardo Esteban Garcia
(253-254; 290-291), convertido en carabinero y torturador, tiene oportunidad de
saciar en Alba sus resentimientos de clase y hacerle comprender, al final, que es
mas revolucionaria la indulgencia que el odio (379-380). El discurso ideol6gico de
Isabel Allende se nutre de este modo de la tradici6n humanistica revolucionaria en
America Latina, no ajena a los ideales cristianos mas elevados, en la huella de un
Marti, un Barrett, un Mariategui, un Roa Bastos o un Camilo Torres. Desde un
punto de vista mis semi6tico, se advierte en La casa de los espiritus un afan consciente de degradar par6dicamente los valores que connotan dominaci6n autoritaria
o prestigio burgues. Si en Yo el Supremo, los dudosos huesos del dictador van a
parar a una caja de fideos, en La casa de los espiritus Ferula Trueba guarda el
crineo de Nivea, la fundadora materna de la estirpe, en una sombrerera (114), y la
hija de 6sta, Clara, extravia los brillantes que su marido le ha regalado por su
boda en una inhallable caja de zapatos (89). El humor adquiere asi la potencia
ir6nica y popular del carnaval, no el ademan individualista y cerebral del chiste

narcisista borgiano.
Una nueva promoci6n de narradores esta demostrando al lector latinoamericano
y a la critica internacional que la fidelidad dialectica al referente no empobrece,
sino profundiza y enaltece el discurso imaginativo. Con su primera novela, Isabel
Allende se ha puesto a la vanguardia de esta comn resurrecci6n dial6gica.
JUAN MANUEL MARCOS

Oklahoma State University.

ERACLIO ZEPEDA: Andando el tiempo. M6xico:

Martin Casillas Editores, 1982.

Eraclio Zepeda, nacido en Tuxtla Gutierrez, Chiapas, en 1937, es el mejor cuentista mexicano del post-boom. Andando el tiempo, una recopilaci6n de diez cuentos,
constituye hasta ahora su testimonio mis maduro y representativo. El lujoso libro
(Mexico: Martin Casillas Editores, 1982; 132 paginas), producido bajo el cuidado de
Elva Macias y Silvia Molina, con ilustraciones de Antonio Martorell, ha alcanzado
un fulminante 6xito de critica y ptblico. Ha obtenido el premio Xavier Villaurrutia
1982, y su primera edici6n se ha agotado en pocos meses.
Entre los multiples rasgos que distinguen a la escritura posborgiana en Am&rica
Latina -antinarcisismo del compilador, diseminado en las voces colectivas de su
comunidad; parodia de la ret6rica oficial o la subliteratura; espontaneidad humoristica; carnavalizaci6n de lo establecido; vertigo barojiano de la prosa; ticnica metonimica de 6ptica cinematografica; desd6n por la orfebreria verbal y la arquitectura
neobarroca; texto como espacio ut6pico; restauraci6n del referente, etc.-, Zepeda
es el gran maestro de dos aspectos especificos: la recreaci6n de la tradici6n oral, en
la huella de su compatriota Juan Rulfo, y el despliegue Iidico e hibrido del lenguaje como campo fronterizo de encuentro y fermentaci6n de substratos lingiifsticos y
culturales en conflicto, en la direcci6n de sus dos precursores mayores, Jose Maria
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Arguedas y Augusto Roa Bastos. Si el peruano estudi6 el alma quechua y el paraguayo la guarani, en el castellano de sus respectivos pueblos, Zepeda reelabora con
obstinada ternura artesanal la lengua y los valores antropol6gicos de su ambito
chiapaneco. Si, de algin modo, el Jalisco rulfiano reflejaba la <tipicidad> del mexicano y su «cultura de la muerte>>, el Chiapas de Zepeda nos muestra su atipicidad
periferica y su plenitud vital, en el extremo austral de la geografia no s61o politica,,
sino cultural de Mexico, en el umbral de America Central. Como ha sefialado Pedro
Orgambide, <«Eraclio Zepeda, desde la escritura, sigue hablando y hablando y contando historias de su tierra>> .
Una extensa entrevista a Zepeda, publicada en el primer nmero de La brajulac
en el bolsillo (<<Eraclio Zepeda y el oficio de narrar>>, M6xico, septiembre de 1982,
pp. 14-25), presenta con intensidad y precisi6n la ldcida conciencia que el autor de
Andando el tiempo tiene de su arte. En ella confiesa que sus textos maestros hans
sido el Quijote y el Popol Vuh, su temprana veneraci6n por los cuentos orales de
la region natal, su admiraci6n por la densidad y la economia expresiva de Hemingway (con el que, por temperamento y biografia, esti tan estrechamente emparencontada sobre la superstici6n de la <verdad
tado), su preferencia por la
hist6rica>, su desprecio por el vano artificio ret6rico, su vocaci6n de narrador para
mayorias, su concepto generacional de la escritura como proceso y producci6n colectiva, su rigor en la humildad antinarcisista del escritor, su
furor contra
los papas de la cultura> y, en fin, su aspiraci6n a una literatura
odio>>, porque
«el hecho de narrar es fundamentalmente un acto de amor>>.
«Benzulul , el primer relato, es un claro ejemplo de estos postulados. La andcdota, como siempre, es minima y a quema ropa. Juan Rodriguez Benzulul; un joven
hu6rfano, casto y apocado, adopta un dia cualquiera el nombre de un abigeo de la
zona, Encarnaci6n Salvatierra, con la absurda ilusi6n de canjear asi su personalidad
por la violenta, mujeriega y prepotente del forajido. Una anciana, la nana Porfiria,,
le habia asegurado: <Segin el hombre es el chulel que te cuida.>> Salvatierra, enterado de la usurpaci6n, le arranca la lengua. La dramaticidad yace en la atm6sfera
del cuento, que Zepeda teje con un ritmo extrafio, que sugiere una sensaci6n por
asi decir, oximor6nica, de velocidad e inmovilismo al mismo tiempo. Esta simultaneidad se debe a que, si bien se narra con trepidante agilidad y vemos sucederse
cuadros y secuencias a gran rapidez el cuento progresa en un vaiv6n circular, que
aminora la marcha y la somete a rifagas de cimara lenta. La pintura del ambiente es de admirable colorido y naturalidad, propia de un testigo ocular, muy
familiarizado con la regi6n. Hay algunas pinceladas del habla local (td = est,,
juerza = fuerza, pa = para, oyi = oi, chulel = angel, cuchio = cuchillo, milpas =
parcelas, cical = choza pobre de palma, etc.) y, por supuesto, el voseo. Pero el afan
no es regionalista, sino la jerarquizaci6n universal del dialecto popular. A veces se
encuentran. alusiones directas a la fuente y el gesto oral del relato. Para recordar
su infancia, dice Benzulul: <desde clue yo era de este tamafio...>
En <Vientooo , el viejo viudo Matias, indigena de habla tzeltal, anclado en su
minifundio, clama obseso al viento Sur, convencido de dominar las energias de la
naturaleza. Su psicologia se va configurando mediante habiles imagenes retrospectivas: la venganza, a veintisiete machetazos, por la muerte de su hijo; su disputa
con un ingeniero de caminos del Gobierno; su rencor hacia los terratenientes y comerciantes del area; y su trtgico duelo final con una nauyaca que le quita la vida.
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Hay
una fascinante y riquisima complejidad en el antiguo conflicto individuo y
naturaleza, que se actualiza dialicticamente en este mistico panteista, seior de los
vientos, emponzofiado por una vibora.
El protagonista del tercer cuento, <Quien dice verdad , Sebastian Perez Tul, es
bajo presi6n de
tambi6n un indio, cuyo c6digo heroico nos recuerda la
los personajes marginales y barojianos de Hemingway; P6rez Tul ha matado al ladino Lorenzo Castillo, traficante de aguardiente, por haber violado y vejado a su hija,
y siempre en defensa de su dignidad, se niega a ocultarse o huir cuando liegan los
policias, quienes lo asesinan por la espalda. Lo notable aqui es que el heroismo del
indio no se desata como una impugnaci6n de la cultura y la sociedad establecida
y una exaltaci6n de la ingenua fuerza <barbara de grupos o individuos al margen
de la <civilizaci6n , sino como una expresi6n espontinea del campesino en armonia
con su conciencia y sus elementos naturales, que implica una aceptaci6n mitica de
la muerte. Si en Hemingway la muerte es la sanci6n y el mas ally del riesgo, en
Zepeda es la culminaci6n de las nupcias terrenales del espiritu con un destino mitico inexorable. El valor hemingwayiano nace de la rebeldia individual y la 6pica
a lo Zalacain; el de Zepeda -de fisico impetuoso y vida no menos heroica, cosmopolita y aventurera que la del norteamericano- es el coraje del profeta an6nimo,
sembrado y perpetuado en su pueblo, mas alli de la efusi6n y la eucaristia de sus
gestos y testimonios. De todos modos, aunque no sea uninime, el estatuto tico de
ambos autores es muy semejante: la muerte no implica dolor, corrupci6n o un
juego fatuo, sino una olimpica y esperanzada apuesta por el perfil dionisiaco de la
criatura humana, por sus ademanes mas nobles y generosos.
Similar pundonor viril subyace en la durisima ternura bogartiana con que padre
e hijo se despiden en <No se asombre, sargento>, uno de los mejores de la serie,
cuyo conmovedor lirismo evoca los escuetos y escalofriantes consejos vascuences
del agonizante viejo Miguel de Tellagorri al mozo Martin Zalacain, o la sombria
atm6sfera existencial de The Snows of Kilimanjaro. Zepeda ha forjado cada linea
con sabiduria, rigor y sensibilidad de poeta. El cuento -con su imprevisto y electrizante desenlace, que esclarece el enigma del titulo- es una lecci6n de entereza
y una elegia al amor y el honor filial, que merece ingresar en la literatura de nuestra
la marimba al son
lengua al lado de la de Manrique. Si el yo colectivo de
tiene la autenticidad plural y socialmente comprometida de La peste, el yo individual de <No se asombre, sargento> tiene el donaire, la tersa perfecci6n estilistica
y la honda pasi6n humana de El extranjero: en ambos casos, Zepeda hereda de
Camus no s6lo cierto pudor y exquisitez expresiva, sino una visi6n deportiva y
epica de la muerte.
El humor, tan propio del post-boom, estd presente en <<Los trabajos de la ballena>, uno de los relatos mas eficaces y entretenidos, pero, parad6jicamente, menos
originales del libro. Desde el punto de vista de un niiio, se describe a un viejo
pescador -que parece una hip6rbole festiva del cubano Santiago en The Old Man
and the Sea-, que pesca nada menos que una ballena. El gigantesco trofeo plaga
de desequilibrios ecol6gicos la aldea costeia, perturba sus hbitos y finalmente la
apesta, hasta que el abuelo dice:
no podemos sacar la ballena del pueblo, pues
saquemos al pueblo de la ballena , y encabeza la emigraci6n colectiva hacia otro
paraje pr6ximo. Tecnicamente, la arquitectura y la fluidez del cuento son impecables. Pero su est6tica hiperb6lica, su gusto por el chiste basado en la exageraci6n
del candor y la imaginaci6n provinciana, su disefio gigantista propio de un mural
fulgurante de cataclismos y magnitudes c6smicas, recuerdan demasiado el exito ficil
de Asturias, Borges, Carpentier, Garcia Marquez, Fuentes, Vargas Llosa y otros
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precursores o adalides del boom, que forzaron la risa o la curiosidad europea a
costa de la ridiculizaci6n de nuestro paisaje americano. En otros cuentos de Zepeda,
el humor tambien ocupa un lugar destacado, como en los relatos de otros exponentes importantes del post-boom, como Ibargoyen, Giardinelli, Skarmeta, Luisa
Valenzuela o Szichman. A veces es un humor tragic6mico o bufo; otras, par6dico
o grotesco: la gama es compleja y amplia. Pero nunca es hiperb6dico: jamas desfiguran ni escamotean el referente, sino que lo restauran mediante el carnaval o el
humor negro. No es el chiste de Pedro Camacho, sino el de Buijuel. La hip6rbole
se identifica con la semisonrisa cerebral y bibliotecaria de Borges o la carcajada
ecuatorial y rabelesiana de Garcia Marquez. El humor del post-boom es, a su modo,
trabajos de la ballena
poshiperb6lico. Por eso, este amenisimo colosalismo de
no contribuye, sin embargo, a la imagen autentica de Zepeda como una indiscutible
figura mayor de la actual escritura posborgiana en nuestro continente.
bella>>, una impecable an6cdota
Lo mismo puede decirse del sexto relato,
jocosa sobre la <importaci6n de una tribu de gitanos austrohingaros a una imaginaria republiqueta tropical regida por un d6spota delirante, a quien se denonina
con misteriosa ambigiledad
Supremo>>. El cuento es muy divertido, desde luego,
y no carece de un profundo conocimiento del oficio. Pero no s6lo esta contaminado
del ambiente hiperb6lico de El recurso del metodo y El otoio del patriarca, sino,
con el infortunado usa del apodo del dictador, parece confundir estas dos novelas
-secundarias y prescindibles aun dentro de la producci6n personal de sus autores- con Yo el Supremo: no pocos criticos eminentes, como el ingl6s Gerald
Martin, han explicado con rigurosa seriedad que la novela de Roa Bastos no integra
con las otras una complaciente trilogia, sino que, por el contrario, les inflige una
demoledora y urticante superioridad artistica e ideol6gica .
muro>> es
peor del libro. Un cuento que enorgulleceria a cualquier principiante, no esta, sin embargo, a la altura del arte de Zepeda. Es endeble por los
cuatro costados: la metafora expresionista del ambiente carece de verosimilitud,
y las siluetas del matrimonio protagonista no configuran mas que errticas sombras
chinescas pseudopsicol6gicas, nunca convincentes. La desproporci6n monstruosa y
onirica de esa muralla que se propaga como tumor o pesadilla en un torrente nocturno de memorias apocalipticas se aproxima mas al disparate que a las fibulas
de Swift o Ionesco. Zepeda no se mueve c6modo en la atm6sfera urbana ni en el
debate con personajes <literarios>, conforme al modelo burgues de la novela posproustiana: lo suyo es el Ilameante recuento de vividos episodios populares, en un
paisaje y un habla campesina. Este cuento exhibe algunos meritos -cierto retorcimiento quevedesco de la prosa, a la sensaci6n de asistir inquietos a la confesi6n
aleg6rica de un sentimiento muy tierno, personal e intransferible-, pero le falta
Zepeda. Su omisi6n hubiese perfeccionado el volumen.
«Don Chico que vuela>> y
palpitos del coronel>> son, en cambio, dos magistrales ejemplos del verdadero humor del post-boom: limpio, popular, regocijante,
originalisimo, optimista y lleno de frescura y picardia, recortado contra un quijotesco fondo crispado de grave patetismo. Un autentico humor cervantista, salpicado
con la gracia de la tradici6n oral. En el primer cuento, un pacifico vecino se dedica
seis afios a hacer gimnasia sueca y a fabricarse unas alas de carrizo y petate, con
el prop6sito de lanzarse a volar desde el campanario del pueblo. Cuando Ilega el
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dia, la gente lo agobia de quesos, chorizos, dulces, aguardientes, tostadas y jamones, como encargos para llevar al cielo. Naturalmente, don Chico abre sus alas, se
tira del campanario y se estrella. Alguien comenta:
mat6 el sobrepeso. Si no
fuera por los encarguitos, don Chico vuela.>> En el segundo cuento, un coronel de
la revoluci6n, chiapaneco a juzgar por el voseo, narra en primera persona sus hazafias b6licas y, de pronto, en un suibito y desopilante alarde de franqueza -<<... y
yo caigo a pensar que qu6 carajo hago aquf en esta puta guerra...> -, nos cuenta
un momento de titubeante y espeluznada cobardia, del que
salva, indemne para
su dignidad marcial,
chamac6n de diecis6is afios al que incorpord hace iuna
semana y lo hice capitin anteanoche>>. Ambos son preciosos estudios del heroismo,
en sus relimpagos de alucinaci6n y flaqueza. Se conectan con perfecta unidad con
el substrato tragico de las ansias dpicas de Benzulul, transfigurado en el bandido
Salvatierra, o el dxtasis panteista de Matias, metamorfoseado en Dios, o bien, en
el campo del post-boom, con la absurda y conmovedora simulaci6n de cristiano
viejo de Jaime Pechof en A las 20:25 la senfora entrd en la inmortalidad, de Szichuna melaza de zanahorias aplastadas>> de don Tarruti en La
man; la peluca
sangre interminable, de Ibargoyen; el furtivo fantasma de Beto con que la protagonista de <De noche soy tu caballo>> hace el amor en Cambio de armas, de Luisa
Valenzuela; la mascara de jinete o asesino de los seniles Clorindo y Serrano en
Vidas ejemplares, de Giardinelli, o, por inversi6n de una coincidencia dialictica, el
despojamiento de la doble piel de guerrillero en el bellisimo final de La insurreccidn, de Skarmeta, cuando Vicky se dispone a desnudar y bafiar a Leonel. Cualmas selecto del boom, y s6lo la maniquiera de estos textos estd a la altura de
pulaci6n de intereses academico-editoriales puede explicar el hecho de que no hayan
recibido ain la publicidad y la atenci6n critica que merecen. Esta t cnica del disfraz alcanza una cispide formidable en el arte de Zepeda. Don Chico anhela ser
pajaro, y el coronel, un desertor de la pelea. Pero el destino clava al primero en la
plaza mayor, frente a la cantina ir6nicamente denominada <<El Porvenir>>, y al segundo, en el frenesi del riesgo y la gloria de ser otra vez el paladin legendario de
historias aburridas acerca de que yo cuando combato ni siquiera me despeino>>. Uno y otro acaban, a su modo, como don Quijote imantado en el molino.
<Los palpitos del coronel , por otra parte, contribuye a la necesaria y saludable
desmitificaci6n de la tradici6n 6pica de nuestra literatura, que otros textos, de espaldas a la dial6ctica humana e hist6rica, como La guerra del fin del mundo, de
Vargas Llosa, se obstinan en perpetuar como una insulsa y hollywoodense saga
caballeresca.
El ultimo relato, <<De la marimba al son , es el mejor del libro y, desde ciertos
angulos, el mejor cuento latinoamericano que se haya escrito. Es un prodigio tecnico-po6tico en la construcci6n del hablante colectivo. Desde el doble yo de Yo el
Supremo (1974) no habia conocido la literatura latinoamericana un estudio tan profundo, proteico y minucioso de la practica del narrante y el punto de vista. Esta
contrahistoria se despliega con sabor, astucia y pericia deslumbrante, que recogen
la vivencia, la percepci6n y la textura palpitante del relato oral, a la vez que la
sabiduria y la paciente reelaboraci6n del texto escrito. Se podria asegurar que, como
Picasso deseaba de sus lienzos, nos humedece las palmas si las acercamos a ella,
porque respira. Por sus piginas desfila una abigarrada y multicolor multitud de africanos de Senegal, el Congo y Angola, traficantes de carne humana, gallinas de Guinea, plazas de La Habana y Veracruz, gacetas esclav6cratas, carabelas, rios y mastines del tamalo de America, dominicos de Chiapas, indios misicos, mestizos y
mulatos, bacanales, apoteosis de vino, clavicordios, violines, aguardiente, gui-
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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.
JUAN MANUEL

MARCOS

Oklahoma State University.

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.

