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La presente tesis exp lora tres casos diferentes de exilio rep resentativos de las
exp erien cias d el exilio d el Cono Sur d e Latinoamérica en Esp aña y de su contribución al
imagin ario esp añol desde la muerte de Fran co en 1975 hasta p rincip ios del siglo XXI.
En el p rimer cap ítulo analizamos Libro de navíos y borrascas, la nov ela de exilio
p or excelencia del autor argentino y a fallecido, Daniel M oy ano. En Libro de navíos,
M oyano ofrece al lector una reflexión sobre cómo valerse d e la literatura p ara transmitir

las traumáticas experiencias vividas antes del exilio y sobre cómo hacer d el exilio un
frente de b atalla p ara denunciar las atrocidades cometidas p or los regímenes d ictatoriales
del Cono Sur durante los años setentas y ochentas.
El segundo cap ítulo lo ocup a la novela La nave de los locos, de la escritora
uruguay a afin cada en Barcelon a, Cristina Peri Rossi. En este cap ítulo exploramos la
exp ansión del término exilio como exp ulsión del p aís de origen por motivos de disidencia
p olítica p lanteado en el capítulo anterior, a otras acep ciones que ap untan a una exclusión
y marginalización del sujeto p or motivos, p rincip almente, de rechazo del sistema de
gén ero sexual p atriarcal establecido.
El tercer capítulo lo dedicamos a Salsa , la última novela p ublicada p or la autora
argentina residente en M adrid Clara Obligado. En Salsa, la exclusión del sujeto p or su
disidencia con el sistema p olítico y /o de género sexu al, se extiende — en el comp lejo
contexto de la globalización— a los inmigrantes latinoamericanos y africanos residentes
en el M adrid del 2002 en el que transcurre la novela.
En líneas generales, el p resente estudio ha querido enfatizar la enriquecedora
contribución de los autores men cionados y de sus obras al contexto cultural español en el
que se p ublican. Desde una p ersp ectiva doblemente marginada p or su condición de
exilados y de latinoamericanos, Daniel Moy ano, Cristina Peri Rossi y Clara Obligado
inducen al lector a reflexionar sobre la visión planteada en sus novelas del imagin ario

esp añol en que éstas cobran vida.
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This dissertation exp lores three different cases of exile that are rep resentative of
the exp eriences of the Southern Cone of Latin America exile in Sp ain and of its
contribution to the Sp anish imaginary from the demise of the Franco regime in 1975 to
the early twenty first century.
In chap ter one, we examine Libro de navíos y borrascas, Argentinian author
Daniel M oyano's quintessential novel on exile. En Libro de navíos, M oy ano offers a

reflexion about the role that literature p lay s in the transmission of the traumatic events
exp erien ced p rior to exile and of the understanding of exile as a battle front to denounce
the atrocities committed by the Southern Cone military regimes durin g the seventies and
eighties.
In chap ter two we analy ze La nave de los locos by the Uruguayan writer Cristina
Peri Rossi. In this chapter we exp lore how the meanin g of the term exile —as an
exp ulsion from the country of origin for political d issidence— suggested in the p revious
chapter is exp anded to other forms of exclusion and marginalization of the subject that
are caused, p rimarily, for her/his rejection of the established Patriarchal sy stem of gender.
The third chapter focuses in Salsa, the last novel p ublished by the Argentinian
author Clara Obligado. In Salsa, the exclusion that the subject exp eriences as a result of
a dissidence with the p olitical and/or gend er sy stem is expanded —in the complex
context of globalization— to the Latin American and African immigrants that live in the
2002 M adrid in which the novel is p ublished.

This dissertation emp hasizes the contribution of these literary works to the cultural and
p olitical context of Sp ain in which they are p ublished. From a doubly or even trip ly
marginalized p ersp ective as exiles, Latin Americans, an women, the works of Daniel
M oyano, Cristina Peri Rossi and Clara Obligado induce the reader to reflect on Sp ain's
imagin ary in which these novels come to light.Introducción.

La caída de la dictadura franquista en 1975 y la consiguiente demo cratización d el
estado esp añol coinciden con la instauración de regímenes dictatoriales en Chile (1973)
Uruguay (1973) y Argentina (1976).

Por p rimera vez en décadas, Esp aña abre sus

p uertas a intelectuales de izquierda p rocedentes d el Cono Sur de Latinoamérica, que
buscan asilo p olítico p rincip almente en Madrid y Barcelona. Para la may oría d e estos
intelectuales, que procedían de un a larga tradición demo crática en sus países de origen —
sobre todo Chile y Uruguay — la Esp aña de finales de la dictadura, era un escen ario
p olítico y culturalmente anacrónico, o como observa la p rotagonista de “Exilio” —
cuento autobiográfico de uno d e estos desterrados— a su llegada al destierro, “Madrid me
p arecía detenida en el tiemp o” (Obligado “Exilio” 61) “[e]ra una ciudad triste en la que
los serenos controlaban la entrada de las casas, donde los colores eran oscuros. A p esar
de la muerte de Fran co, el franquismo estaba vivo” (60). No obstante, si p or un lado, los
intelectuales conosureños desembarcan en un país retrógrado en muchos aspectos, p or
otro, el exilio se produce en un mo mento en qu e tras la muerte de Fran co, se están
redefiniendo actores, op onentes, y hasta el sentido de las luchas. De esta forma, junto a

la Esp aña de instituciones obsoletas y mediocridad cultural, los exilados en cuentran un
p aís lleno de iniciativas e ilusiones de cambio político y sociocu ltural en el que, en un
p rincip io, habría cabid a p ara todo tip o de reivindicacion es y cambios.
Este escenario emergente de nuevas ideas y múltip les transformaciones p rovee a
los intelectuales latinoamericanos un esp acio d esde donde continuar su p rotesta —a nivel
internacional— contra las dictaduras del Cono Sur y desde donde p roseguir su
p roducción literaria, interrump ida p or la censura y el destierro. Asimismo, en el p roceso
de denuncia contra los regímenes dictatoriales del Cono Sur, los autores exilados
contribuirán a la tarea de camb io —d e los v alores tradicion ales qu e durante

cuarenta

años habían sido imp uestos en la sociedad esp añola— que estaban realizando los
intelectuales y los grup os esp añoles de izquierda con vistas a la construcción de una
nueva nación democrática.
No obstante, la denuncia que los tres autores que componen el p resente estudio,
Daniel M oyano, Cristina Peri Rossi y Clara Obligado realizan de las d ictaduras del Cono
Sur, estará mediatizada p or el contexto del exilio — Esp aña— desde dond e formulan
dicha denuncia. Es decir, la búsqued a de estos autores a una posible exp licación d e las
dictaduras conosureñas, saca a relucir cuestiones incó modas que ap untan a la desigualdad
de poder que ha caracterizado tradicion almente a las relaciones entre Latinoamérica y

Esp aña, así co mo a los esquemas racistas que aún en el siglo XX y XXI continúan
vigentes en la sociedad española.
Dentro de este contexto, el interés del p resente estudio gira en torno a la
contribución que, partiendo de su situación de exilados, realizan los intelectuales d el
Cono Sur a la transformación cultural y política esp añola qu e comienza con la transición
y continúa hasta nuestros días con el incremento de la inmigración de Latinoamérica,
África, Asia y Europ a. Cada uno de los cap ítulos

abord a esta temática desde una

p ersp ectiva común p ero también d iferente, dep endiendo de los diversos factores
p ersonales y circunstanciales que rodean a sus autores.

Por ello, p ara un mejor

entendimiento de lo esp ecíficamente p lanteado en los siguientes capítulos, incluimos
como p reámbulo, una p anorámica gen eral tanto del contexto h istórico, p olítico y cultural
de las dictaduras conosureñas de las que huy en los exilados, como del p aís —Esp aña—
que los aco ge en asilo p olítico.

Las dicta duras del cono sur.1
Como y a se ha mencion ado p reviamente, la década de los setentas en el Cono Sur
de Latinoamérica está marcada p or la llegad a de d iferentes regímen es militares al p oder.
Los gobiernos militares ocasion aron graves transformacion es en el terreno económico,
social, p olítico y cultural de Argentina, Chile y Uruguay.

Esto se debió

fundamentalmente, a que su p rincip al objetivo consistió en reestructurar p or comp leto la
vida de los ciudadanos, en base a lo que d enomin aron “La doctrina d el Estado de
Segurid ad Nacional” p romovida por Estados Unidos. Según esta doctrina, el p ap el del
ejército consistía no tanto en defend er al país de los enemigos externos, que no los había,
sino de los enemigos internos —dentro de la nación— a los que los regímen es militares
definieron como “subversivos”, es decir, cu alquier ind ividuo que no estuviese de acuerdo
con la ideolo gía y las prácticas del Estado militar.

La falta de esp ecificidad que

caracterizaba a esta definición de “subversivo” acuñada p or el Estado, permitió al
gobierno agrup ar bajo dicha categoría a los más diversos grupos de ciudadanos, desde
marxistas, comunistas, sindicalistas hasta todos los elementos que el Estado considerara
disidentes del nuevo régimen establecido.
En “Valores p atrios y valores familiares”, un documento de la Secretaría Chilena
Nacional de la M ujer en el qu e se recogen los p rincip ales puntos que constituy en el
ap arato ideológico pinochetista — similares a los que configuran el ap arato ideoló gico de
la dictadura argentina y urugu ay a— la nación es rep resentada como un cuerpo humano
“enfermo” de un cáncer —los subversivos— que hay que extirp ar, empleando los
métodos necesarios p ara evitar que infecte todo el cuerpo de la nación. En con creto, el
p anfleto dice que cuando un a nación “[e]stá enferma, ap arecen en ella miembros que
niegan los valores esenciales de su comunidad. Es el caso del marxismo que niega la

noción de Dios, de p atria, de lib ertad y de dignid ad human as […]” (10).
En la p olítica de ‘saneamiento’ emp rendida p or el gobierno militar, no bastaba
con deshacerse de los elementos subversivos, sino que también era necesario la
erradicación de las p olíticas subversivas. Con anterioridad a la dictadura, estos p aíses
habían gozado d e sistemas de gobierno demo cráticos, esp ecialmente Chile y Uruguay, y a
que en Argentina habían intervenido los militares con más frecuen cia. Dichos p aíses,
estados social demó cratas p rácticamente h asta los go lpes militares, reconocían en sus
p olíticas que la tendencia al cap italismo era aumentar la desigualdad entre la p oblación.
Bajo este sistema de gob ierno democrático, el Estado tenía un pap el distributivo, según el
cual imp onía los imp uestos más elevados a la gente con may or solvencia económica y los
redistribuía entre aquellos de menores recursos.
Tras la toma del p oder p or los militares, el p ap el de Estado fue cambiando de ser
un Estado distributivo a un Estado de libre emp resa. Los gobiernos militares llevaron a
cabo una p rivatización d e las empresas estatales que hasta entonces habían p ertenecido al
gobierno. Esta p olítica se acercaba más a un modelo de tip o neoliberal indiv idualista,
según el cual el individuo busca su p ropio interés en lugar del interés común. Con la
instauración de las dictaduras p ues, desaparecen todos los p royectos sociales que habían
estado vigentes durante los gobiernos anteriores y que junto con los factores mencionados

y otros, resultaron en un incremento de la d esiguald ad social.
Para imp lementar las nuevas p olíticas neoliberales, los gob iernos dictatoriales
determinaron eliminar a los subversivos que se op onían a esta forma de gobierno. En la
consecución d e su objetivo, los militares recurrieron a los métodos de rep resión más
brutales que se hubieran conocido hasta entonces en la historia de Argentina, Chile y
Uruguay. En “Repression and State Security ”, Patricia Weiss Fagen reconoce en estos
métodos rep resivos que el estado forzó contra sus ciudadanos, las princip ales
características co munes y ap licables a las dictaduras de los tres países en cuestión. Fagen
ap unta a la tortura, la violen cia, el miedo y la atomización de la sociedad como tácticas
de rep resión utilizadas p or la dictadura con la finalidad d e establecer un “[r]egime of
terror designed to inh ibit co llective action, diminish sup p ort networks, and dep oliticize
social interactions” (62).

La ilegalización de los p artidos p olíticos y de las

organizaciones que, como los sindicatos, servían de intermediarias entre el gobierno y los
ciudadanos, contribuy eron asimis mo a la desp olitización de los ciudadanos y dejaron al
individuo en un a p osición vulnerable con resp ecto a la dura rep resión del Estado.
En este escenario, y como caracteriza a las p olíticas de regímenes militares en
gen eral, la mujer —al igual que ocurre en Esp aña con la llegada de la dictadura
franquista— es relegada al esp acio doméstico y limitada p or la ideología p atriarcal de

gén ero sexual en la que se ap oy a el Estado p ara legitimar su p oder. En “Overwriting
Pinochet”, Mary Louis Pratt señala que “The constant interp ellation of women was a
hallmark of the Pinoch et regime. [Esto no era p orque] the regime p articularly cared
about them, but because it saw p atriarchal values as the key to the one thing it could not
dictate for itself: legitimacy ” (153).
Efectivamente, los gobiernos militares d el Cono Sur buscaron la justificación a la
rep resión ejercitada sobre los ciudadanos, en un sistema p atriarcal que les p ermitía
esconder sus crímenes bajo la falsa creen cia de una vuelta —imp rescindible p ara el
saneamiento de la nación— a los valores cristianos que tradicion almente habían
caracterizado a las ideolo gías p atriarcales de p oder. De ahí que estos gobiernos recurran
al modelo tradicion al de gén ero sexu al que había sido imp lementado durante el siglo
XIX en los p roy ectos latinoamericanos de consolidación de la nación.

El modelo

decimonón ico hab ía sido construído en base a una rígida sep aración entre los diferentes
p ap eles asignados a cad a sexo.

Según esta división, al hombre corresp ondió la tarea de

fundación de la n ación, mientras que a la mujer se le adjudicó el papel de “republican
mother”, es decir, de esp osa y madre de las futuras generaciones que configurarían la
nueva nación. (Pratt Women)
De acuerdo con este modelo p ues, en “Valores patrios y familiares”, la Secretaria

Chilena Nacional de la M ujer señala que,
[...]El hombre y la mujer son seres física, p síquica y esp iritualmente
distintos entre sí. [Por tanto] es necesario inculcar a la mujer la
imp ortancia fundamental —p ara el destino de la sociedad— d e las tareas
del hogar. A su vocación femenin a corresponde asumir las tareas
domésticas que constituy en un servicio directo a los demás, y a sea al
marido o a los h ijos. Fomentar en la niña los juegos qu e signifiquen
desarrollo de los sentimientos de ternura, p rotección a los débiles, servicio
etc. Cultivar en el niño el valor, la resistencia física, el sentido de la
caballerosidad y el honor, es estimular en él el desarrollo de un carácter
viril. [Asimismo] La v ida sexual d ebe entenderse co mo lo que esta
realmente es: una fuerza bio ló gica disp uesta p or el Creador p ara la
gen eración de la vida. (21-26)
Desde esta p ersp ectiva, el único modelo acep table de familia es el heterosexual p uesto
que “[l]a familia es el nú cleo básico d e la socied ad [y ] la p atria es el verdad ero reflejo del
hogar” (11). Por ello “cuando la sociedad está sana, la familia está sana. Cuando la
sociedad está en crisis, la familia está en crisis.

La familia es, p or lo tanto, un

termómetro de la vida colectiva, que una nación d ebe cuid ar siemp re si aspira a tener
futuro” (21).
Las intelectuales de izquierda qu e co mo Cristina Peri Rossi, Rein a Roffé, Luisa
Valenzuela, Ana Basualdo, Susana Constante, entre otras autoras, venían criticando en
sus obras la naturaleza op resiva inherente a los sistemas p atriarcales en los que las
dictaduras de los setentas legitimaban su p oder, fueron inmediatamente silenciadas. Lo
mismo ocurrió con los escritores que se atrevieron a cuestionar las jerarquías

tradicionales o a denunciar la injusticia social.

En este contexto p olítico, social y

culturalmente rep resivo, cualquier nota disonante con la ideología del estado militar era
inmediatamente censurada.

Por ello, los intelectuales de izquierda —hombres y

mujeres— que y a desde sus vestigios venían criticando p úblicamente las acciones
rep resivas de los gobiernos dictatoriales y la p rivación de los derechos de los ciudadanos,
p erdieron sus p uestos de trabajo, fueron p erseguidos, encarcelados, o “desap arecidos” y
sus obras literarias censuradas.2 Ante el temor a p erder la vida y la de sus familiares, la
única op ción p ara dichos intelectuales era el exilio. Por ello, a p esar de las dificultades
que p udieran acomp añar a la rep entina huid a a un p aís extranjero, buscaron refu gio en
Esp aña, que “[f]ue a lo menos un lu gar dond e permanecer viv[os]” (Obligado,
entrevista).

Diferencias del exilio chileno y uruguayo con el exilio argentino.
Las p rimeras oleadas del exilio conosureño en Esp aña comienzan a p artir de 1973
tras los golp es militares que acontecen en Chile y Uruguay. En un excelente estudio
titulado La huida del horror no fue el o lvido. El exilio argentino en Cataluña,3 la
historiadora Silvin a Jensen señala que a su llegad a a Esp aña, los exilados chilenos y
uruguay os se identificaron id eológicamente con los partidos p olíticos españoles que
desde la semicland estinidad actuaban en los años del franquismo tardío. A diferencia d el

caso argentino, los exilios chileno y urugu ay o, contaron —tanto en Esp aña como en los
diferentes países europ eos a los qu e se dirigieron— con la solid aridad de los “p artidos
hermanos”, organizada d esde el p rimer momento y que in cluso fue decisiva en el rescate
de víctimas de las dictaduras y en las gestiones p ara sacar de sus resp ectivos p aíses a
p ersonas muy comp rometidas con los p rocesos políticos anteriores a los levantamientos
militares (139). En un a entrevista realizada p or Parizad Tamara Dejbord años desp ués de
la caída de la d ictadura en Uru guay, Cristina Peri Rossi —militante de la izquierd a frente
amplista en el Uruguay — comentaba que “El exilio en España fue muy imp ortante,
cuantitativamente y en cuanto a peso p olítico. El comité más grande era el esp añol, el
que mejor funcion aba, el más solidario, y el qu e tenía menos p roblemas p olíticos internos
p orque era el más solid ario” (225).
Por el contrario, el exilio argentino que comienza a llegar a España en 1976, tras
la instauración d e La Junta en el poder, no tuvo la misma aco gida p or diversas razones.
Por un lado, p or la misma comp osición d el exilio, integrado mayoritariamente p or
militantes o simp atizantes que no p ertenecían a partidos p olíticos con referentes p olíticos
internacionales claros. Por otro lado, el hecho de que el advenimiento del golp e militar
en la Argentina no fue visto p or la op inión p ública internacional e incluso p or una p arte
considerable de la sociedad argentina, como el fracaso de un a exp eriencia d emocrática,
sino como el ep ílogo de un p roceso comp lejo y hasta incomp rensible. En esta línea

resultan clarificadoras las p alabras de Rodolfo Matarollo quien afirmaba p ara referirse a
la p ercep ción de la situación argentina en Fran cia qu e:
[...]El gobierno de Isabel había sido desastroso. Su derrocamiento no
despertó solidaridades p olíticas, y p or el contrario, el peronismo ap arecía
como un enigma que p edía exp licación a cada p aso. […] A diferen cia d e lo
ocurrido con Chile, la solid aridad con el p ueblo argentino fue durante
mucho tiemp o en Francia y en otras p artes, esencialmente ética y
humanitaria. (9)
Sin embargo,

indep endientemente de la

dificultad in icial p ara definir

hermanamientos partidarios y p ara comp render la p eculiaridad del p eronismo, actor
p olítico central de la vida argentina de la segunda mitad del siglo XX, eventualmente, al
igu al que el exilio chileno y el uruguay o, el exilio argentino mantuvo relacion es tanto con
p artidos p olíticos, como con organismos de ay uda humanitaria o vinculados a la defensa
de los Derechos Humanos, catalan es o internacion ales con filiales en Cataluñ a, que
canalizaron tanto la ay uda solidaria con Argentina y con los exiliados argentinos, como
las camp añas de denuncia y esclarecimiento ante la op inión p ública mund ial de la
situación que vivía Argentina bajo la dictadura (Jensen 139).
De este modo, en los primeros tiempos, los exiliados argentinos —quienes
también establecieron contacto con los “hermanos del Cono Sur” co menzaron a
integrarse en el marco de instituciones catalanas solidarias —Agermanament— o
defensa de los derechos Humanos —Pax Christi, Justicia i Pau, Asociación de Amigos de

las Naciones Unidas, Amnistía Internacion al—

comp artiendo la exp eriencia de

chilenos y urugu ayos, que integrados en comités de solidaridad y en frentes de resistencia
trabajaban bajo la advo cación de instituciones tanto catalanas como esp añolas (Jensen
139-42).4
Así p ues, el exilio conosureño en Esp aña, co incid e con los ú ltimos dos últimos
años del franquismo y p rincip almente, con la transición democrática esp añola.

Esto

significa que los exilados llegan a un contexto social, p olítico y cultural muy conflictivo,
caracterizado p or las tensiones que surgen de la luch a entre lo viejo y lo nuevo, entre el
p aís obsoleto del tardofranquismo y el que se está fraguando de los cambios
institucionales y culturales emergentes que y a comienzan a ser una realidad en la
p ráctica.5 Junto a los cambios legislativos que comenzando con la constitución de 1978
continúan a marcha forzada durante la década de los ochentas, Esp aña exp erimenta una
serie de transformaciones cu lturales, en p arte, p romovidas p or la ap ertura de sus fronteras
nacionales al exterior. A nivel cu ltural p ues, esta ap ertura significa el regreso de los
intelectuales esp añoles del exilio y el final d e la censura de los medios de exp resión —
p rensa, radio, televisión, cine—, así como de la literatura y el arte. Es decir, España
comienza a deshacerse —institucional y culturalmente— del lastre franquista que durante
cuarenta años había frenado su mod ernización, aislándola del resto del mundo. En este
contexto p leno de iniciativas, en el que una vez elimin ado el enemigo común —el

franquismo— se abre p aso a luch as más específicas, que a menudo incorp oraban
diferentes grup os y reivindicaciones, es donde cab e situar la llegad a de los intelectuales
del Cono Su r. Entre este devenir p olítico, social y cultural, los intelectuales exilados
hallan en Esp aña un esp acio discursivo desde donde continuar su tarea de denuncia d e las
dictaduras del Cono Sur, mientras que a la vez, desemp eñan un pap el activo en la
transformación cultural d e Esp aña.

Debates sobre el exilio.
Si bien los exilados del Cono Sur vieron la denuncia de los regímenes
dictatoriales como su tarea p rimordial en el p aís de acogida, también se valieron de la
p osibilidad de la exp resión p ública p ara debatir con otros intelectuales del Cono Sur
desterrados en diferentes países sobre el tema del exilio. Así p ues, desde los p rimeros
tiemp os del exilio se llevaron a cabo reflexiones y análisis sobre la diásp ora. Quizás las
p rimeras manifestaciones de la “p olémica sobre el exilio” p uedan remontarse a 1978
cuando, p aralelamente a qu e comenzó a asumirse que el destierro se ib a a p rolongar, se
vio la necesid ad de inau gurar una discusión p olítica a este respecto. Los ámbitos de ese
debate fueron p rincip almente p ublicaciones p eriódicas de las socied ades de recep ción d el
exilio. En el caso de Esp aña, dichos debates aparecieron rep artidos entre las p áginas de
p eriódicos y revistas, como El país, El viejo topo, Triunfo, Testimonio Latinoamericano,

Resumen de Actualidad Argentina, entre otras p ublicacion es. En este sentido, el exilio
facilitó a los intelectuales un forum libre de interacción y diálogo, vedado p or la censura
y la sep aración geográfica que los in comunicaba.
Este debate, que se extendió al menos desde 1978 h asta mediados de la década de
los ochenta, fue p rotagonizado en su may oría por intelectuales de renombre que habían
marchado al exilio o, en los menos casos, que habían permanecido en el p aís durante la
dictadura. Por lo qu e aqu í nos concierne, nos centraremos en la p olémica que tuvo lugar
entre Julio Cortázar y Liliana Heker, p uesto que de ahí deriva la definición de exilio
comp artida p or los autores que ocup an estas páginas y la actitud que toman ante el
destierro.
En noviembre de 1978 ap arecía en la revista colomb iana Eco un artículo de Julio
Cortázar titulado “América latina: exilio y literatura”, en el que ofrecía una reflexión en
torno al exilio de los intelectuales argentinos.

En su artículo, Cortázar definía la

Argentina posterior al golp e militar, como un esp acio o cupado íntegramente p or la
ideolo gía y la p olítica del régimen militar y describía a la cultura argentina bajo la
dictadura en términos de “genocid io cultural”.

El artícu lo de Cortázar recibió la

respuesta inmediata de Liliana Heker —escritora argentina que p ermaneció en Argentina
durante la dictadura— qu ien a través de la rev ista El Ornitorrinco insistía en demostrar

que, “[la] censura no era infalible [p orque] la cultura de un pueblo no la decretan los
gobiernos [y que] era p osible revertir la muerte cultural” (5-6).

Heker criticaba a los

intelectuales que se h abían marchado al exilio arguy endo que “[u]n p aís, no es un hotel
turístico en el qu e nos quedamos cu ando nos satisface. Un p aís, el sentido d e su historia,
son entrañables cuestiones que nos conciernen a todos. Los intelectuales, los artistas
tenemos una misión que cump lir [...] no la vamos a dejar en manos de otros” (6). El
p roblema que Cortázar y otros muchos intelectuales del exilio —M ario Benedetti,
Eduardo Galeano, Dan iel M oy ano, Cristina Peri Rossi, Juan Carlos Plá, Hector Borrat,
Osvaldo Bay er y otros muchos— veían en este tip o de resp uestas, era que d e esta forma,
aunque la intención de Heker era mostrar que en Argentina se p odía pensar y que en el
interior también era factible comb atir la d ictadura, la dinámica de la p olémica dejaba
entrever aquellas ideas —arraigadas en el imaginario colectivo y difundidas p or la
dictadura— del exilio como hu ida, co mo traición y como exilio dorado.6
Por ello, Cortázar resp ondía:
M e acusás de exagerado al h ablar del exilio exterio r. En vez de denunciar
la causa central de ese exilio(ya se que eso no p uedes hacerlo pero
entonces no habría que tocarlo p úblicamente y con fines polémicos)
acumulás otras razones que y o p arezco ignorar: dificultades económicas,
p roblemas editoriales, cuestiones de 'agud a sensibilid ad p oética' que
vuelven insop ortables las condicion es internas, y búsqueda de un ámbito
de may or libertad. Todo eso es cierto y malditamente cierto, p ero todo eso
es nada frente a la razón esencial. La gran mayoría de la gente no se ha

ido por las razones que enumerás, sino siemp re han sido obligadas p or la
amenaza, lo h an sido p or la imp osibilidad de p oder seguir diciendo lo que
creían su deber. Cu ando un Rodo lfo Walsh lo d ijo, lo eliminaron
cínicamente al siguiente día. Esto, Liliana, no nos d a a los d e afuera
ningun a jerarquía con respecto a los que siguen en el país; simp lemente
aquéllos que un día decid an decir lo que verdad eramente p iensan, tendrán
que reunirse con nosotros fuera de la p atria. (Exilio)
Cortázar, los autores mencionados p reviamente, y en su may oría, los intelectuales
exilados, insistían en que el tip o de acusaciones formuladas p or Heker y otros autores del
insilio,7 sólo contribuían a op acar la represión ejercida p or la dictadura y la verdadera
causa del exilio.

En línea con el sentir de Cortázar, los intelectuales exilados

intervinieron en la p olémica desde diferentes p untos geo gráficos, p ara ofrecer
p úblicamente su visión del exilio y lo que p ara ellos había significado p ersonalmente la
p artida.
En su may oría, estos intelectuales, inclusive los que o cup an el p resente estudio,
coincid ían en que de no haber sido p or la d ictadura no hubieran salido de su p aís. Sus
reiteradas intervenciones, no sólo en respuesta al debate Cortázar-Heker sino también a
través de conferencias, entrevistas y p ublicaciones, indicaban que el exilio les había sido
imp uesto y

que había significado la rup tura abrup ta con los vínculos sociales,

p rofesionales y p ersonales. Veamos la palabras d e Cristina Peri Rossi ante la p regunta
formulada por Dejbord en su entrevista con la autora urugu ay a:
“Además de lo p olítico, ¿lo familiar también ju gó un p apel en tu marcha?”

“[...]No, y o me hubiera quedado. Vamos a entendernos: si a mi no me
saca la d ictadura, no me saca nadie. Yo nunca había p ensado en irme de
Uruguay. Creo. Me costó mucho irme. La decisión de salv ar el p ellejo
me fue muy difícil de tomar, muy difícil, muy dramático y difícil. No
quería irme y me costó mucho p onerme en acu erdo con esa d ecisión [...]”.
(221)
En su artículo “Sobre la condición del exilio” p ublicado en Cuadernos de Marcha, Juan
Carlos Plá señ alab a que “[l]a no ción d el exilio con llev a la marca infamante d e la p érdida
violenta de las insignias sociales, la exp ulsión [por tanto, el exilio es imp uesto] de su
lugar de vida y trabajo, la exclusión d el p aís natal, el castigo p or los delitos p olíticos
cometidos” (89). En la misma lín ea, en Articu lario, Bened etti insistía en la violencia que
rodea la p artida del exiliado, en tanto salida no deseada, decisión casi ajena al ind ividuo,
que se veía obligado a incorp orarse a la diásp ora p or los efectos directos o indirectos de
la rep resión, y remarcaba que “[la] decisión del exilio nos fue imp uesta” (39-40).
Igualmente, Héctor Borrat en su artículo “Desp ués del exilio” en Testimonio
latinoamericano, dejab a claro que “No hay exilios voluntarios. No hay autoexilios […]”
(34).
Los intelectuales exilados coincidían con Cortázar en que para formular una
denuncia efectiva contra los regímen es dictatoriales del Cono Sur desde el exterior, no
cabían las ambigü edades. Así p ues, era necesario aclarar que el exilio había sido forzado
y referirse a la fuerte censura que estos gobiernos habían imp uesto en Argentina, Chile y

Uruguay en términos de genocid io cu ltural. Es decir, la graved ad de la situación requería
que la denuncia se formulase en términos de expulsión para mostrar hasta donde llegaba
el nivel de rep resión en el p lano cultural. Por ello, actitudes descalificativas co mo la de
Heker o Luis Gregorich — autor argentino del insilio— quien, en línea con los
p lanteamientos de Heker cuestionaba la denuncia de Cortázar sobre el genocidio cultural
al descalificar el p eso numérico y el v alor estético de la producción literaria en el exilio,8,9
sólo dificu ltaban la luch a de los escritores en el exilio qu e cond enaban la censura
imp uesta en sus p aíses y abogaban p or la restauración de la libertad de exp resión, y a no
sólo literaria, sino de cualquier tipo.
Desde el exilio, los intelectuales trataron, a través de los diferentes debates, de
desmontar los juicios exacerbados, simplistas y absolutistas que ocluían las verd aderas
causas del exilio, fracturaban el frente intelectual, atomizaban el frente d emocrático —
interior o exilado— y contribuían a disimular a los verdaderos culp ables del horror y la
rep resión. Desde el p unto de vista de los intelectuales exilados, era más fructífero, en su
lucha contra la dictadura, hacer del exilio un “frente de batalla” como su gería Cortázar,
desde donde los escritores exp ulsados conden aran y mostraran ab iertamente su op osición
a los regímen es dictatoriales d e sus p aíses. Las p alabras d e Cortázar a continuación
rep resentan una actitud ante el exilio, común a la mayor p arte de los desterrados y en
concreto, a los que ocup an las p ágin as del p resente trabajo. Lo relev ante, era “[d]ecirle a

la Junta p or todos los medios a nuestro alcance que el tiro del exilio les ha salido p or la
culata, y que vamos a seguir p eleando d esde adentro y desde afuera p orque el único exilio
que nos p arece válido es el qu e le esp era a ella y a sus cómplices internos y externos,
igu alito que a Somoza, igualito que a Batista” (“Exilio”). En esta misma línea, Eduardo
Galeano señala que el “[d]eber del escritor [en el exilio] p asaba p or denunciar lo que
ocurre […], rescatar lo que ocurrió y estimular lo que ocurrirá cu ando cambien los
vientos” (“El exilio: entre la nostalgia y la creación ” (85). Además de llev ar a cabo una
labor de denuncia, los exilados coincidían en que, en p alabras de

Bened etti, era

p rimordial “[s]eguir escrib iendo a p esar del desaliento, las frustraciones y las
adversidades” (“Tareas del escritor” 3). Es decir, era fundamental realizar desde el exilio
una tarea de denuncia p ero también de continuidad de la cultura argentina, uru guya y
chilen a que hab ía sido interrump ida y silenciada por la censura de la d ictadura.10
En línea con el p ensamiento Gramsciano sobre el p ap el que debe desemp eñar la
literatura en la sociedad, “[e]stos autores eran conscientes de que ellos no lograrían la
caída d e la dictadura, sin embargo, si p odían y debían desemp eñar un p ap el importante en
la denuncia , el esclarecimiento de la situación argentina ante la op inión p ública mundial”
(Jensen 109).

Entre los intelectuales que lograron escap ar al exilio existía p ues, un

consenso may oritario sobre el deber del intelectual de hacer una literatura comp rometida
p olíticamente y de p oner su talento al servicio de aquéllos que h abían sido silen ciados,

desap arecidos o asesin ados p or la d ictadura. En un artículo p ublicado en Triunfo (1976),
titulado “En defensa d e la p alabra”, Eduardo Galeano daba una lista de algunos d e los
muchos comp añeros que habían sido

desap arecidos —Haroldo Conti, M iguel Angel

Bustos— asesinados —Paco Urondo— o que estaban p resos—Paoletti, Dibenedetto, Luís
Sabin i—” (26). En la misma línea, M oyano menciona en Libro de navíos y borrascas a
“Paco Urondo, Rodolfo Walsh, [...] Haro ldo Conti , y p aremos de contar, [p or]que la lista
es larga” (258). Las citas mencionadas son tan sólo un p ar de ejemp los rep resentativos
de los muchos que llen aron las páginas de los periódicos y revistas esp añoles a los que
los exilados conosureños tuvieron acceso, así como de las p ublicacion es narrativas,
donde también estos escritores p usieron su p luma al servicio de la causa que d ejaron atrás
física p ero no intelectualmente.
Así p ues, p or un lado, el exilio en Esp aña p rop orciona a los intelectuales exilados
del Cono Sur de un esp acio —a través de p eriódicos y revistas esp añolas— desde donde
continuar denunciando a los regímen es dictatoriales que los exp ulsaron al exilio. Por otro
lado, les facilita —a través de editoriales como Seix B arral, Castellet, Lumen, Planeta y
otras— la p ublicación de sus obras.

Es d ecir, el exilio les sirve como tribuna de

resistencia a la d ictadura, mediante el ataque abierto contra sus crímenes a través de la
p rensa y mediante la recup eración d e la voz silenciada en esas literaturas que como
señala Galeano “[s]e mostraron inco mp atibles con la p edago gía militar d e la amn esia y la

mentira” (“El Exilio” 83-84).

En este contexto, la literatura desemp eña un p ap el

relevante como instrumento informativo de d enuncia y concienciación, así co mo de
antídoto a la erradicación de la cultura expulsada.

Participación en el terreno cultural español.
Si p or un lado, el exilio facilitó un esp acio discursivo a los intelectuales del Cono
Sur desde dond e continuar su tarea de denuncia y concienciación así como la publicación
de sus obras, p or otro lado, en este p roceso, los autores estaban labrándose espacios en el
p anorama cultural esp añol y en este sentido, constituy eron una voz y una contribución en
la transformación cultural que co menzaba a tomar lu gar en la Esp aña de la transición y la
democracia y que continúa hasta el p resente.
Por ello, este estudio, si bien p arte del exilio como el factor originario que ub ica a
estos intelectuales en Esp aña, sin embargo, no se centra en la exp eriencia del exilio en sí,
sino en la ap ortación de estas obras —voces exilad as de la cultura conosureña— a la
transformación cultural que exp erimenta Esp aña desde el tardofranquismo hasta el siglo
XXI. Si bien los intelectuales exilados escriben sobre las dictaduras conosureñas para
una audiencia internacion al , no se p uede p erder de vista que escrib en desde Esp aña y
p ara una audiencia —además de internacional— esp añola.

En este sentido, la p resente

tesis se p rop one exp lorar el p apel que desempeña la p roducción cultural de Daniel

M oyano, Cristina Peri Rossi y Clara Obligado en el imaginario esp añol con el que dichos
autores entablan un diálo go que, partiendo de una p erspectiva marginada p or el exilio, se
verá moldeada p or los factores contextuales esp añoles que constituy en el escenario en el
que se p roducen sus obras. Esp ecíficamente, este p roy ecto examin a la ap ortación que los
autores de Libro de navío y borrascas, La nave de los locos y Salsa hacen al imagin ario
esp añol desde una persp ectiva doblemente marginada, p or la exclusión del p aís de origen
que los exp ulsa al exilio y p or el rech azo del p aís de recep ción qu e los estigmatiza p or su
latinoamerican idad.
Para analizar las transformacion es que acontecen en el imaginario esp añol, se
p recisa una mirada amp lia que no sólo abarque las ley es y cambios institucionales, sino
todas las manifestaciones lingü ísticas y culturales donde p uedan p ercibirse indicios de la
metamorfosis. Por ello, como señala Ann kap lan en Looking for the Other, es necesario
distinguir dos acepciones del concep to de nación: la nación-narración y la n ación-estado.
M ientras la nación-estado se refiere al conjunto de instituciones y ley es que rigen un p aís,
la nación-narración alud e a su articulación lin güística y cultural.

Según Kap lan,

“[v]iewing nation as a narrative puts emphasis in how nation is articualted in langu age,
signifiers, textuality, rhetoric. It emp hasizes the difference between the nation-state as a
set of regulation, policies, institutions, organization and national identity —that is nation
as a culture” (32).

Partiendo de esta base, la Esp aña de finales de los setentas y los ochentas es un
escenario conflictivo —como se ha mencion ado previamente— en tanto que la ap ertura y
el entusiasmo que caracteriza a las p rop uestas e iniciativas de camb io social, p olítico y
cultural emergentes durante este periodo encuentra la resistencia de los viejos esquemas
—residuales— culturales, raciales, de género sexual entre otros, que estuvieron vigentes
durante cuarenta años de dictadura franquista. Como observa Ray mond Williams, estos
esquemas residuales “ha[ve] been formed in the p ast, but [are] still active in the cultural
p rocess, not only and often not at all as an element of the p ast, but as an effective element
of the p resent” (122).

Esto significa que las p olíticas d e izquierda y los av ances

legislativos que emergen en este p eriodo — y que implican que “[n]ew meanings and
values, new p ractices, new relationship s and kinds of relationship s are continually bein g
created” (Williams 123)— no erradican de golp e la ideolo gía patriarcal racista instituida
p or la dictadura franquista, que decretó una España oficialmente católica y homogénea,
construida a imagen y semejanza del modelo — an acrónico en el siglo XX— del reinado
de los Reyes Católicos.

En la construcción de la Nueva nación que comienza a

redefinirse en este p eriodo, dichos esquemas residuales se debaten con las nuevas
p ropuestas emergentes en una arena conflictiva y contradictoria donde a menudo, los
avances legislativos aventajan a los avances culturales y al sentir de la nación esp añola.
Por ejemp lo, la ap robación d e la ley del divorcio en 1981 constituy e un avance legislativo

p ero no imp lica automáticamente un cambio de p ensamiento en cuanto al modelo
p atriarcal de género sexu al institucionalizado en la socied ad esp añola, que continuó por
muchos años estigmatizando a la mujer —y no al hombre— divorciada.11 De las misma
forma, cab e señalar que la ap ertura de Esp aña al extranjero que se intensifica tras la
muerte de Franco, no implica automáticamente la aceptación de otros grup os racial o
culturalmente diferentes a los españoles, como muestra los brotes de racismo resultantes
de los incidentes ocurridos en El Ejido (Almería) en el 2002. Como consecuen cia d e la
muerte de una joven almeriense a manos de un joven marroquí en tratamiento
p siquiátrico se desencadenó en El Ejido un a ola de v iolen cia contra los magrebíes, que
como señala Rosalía Cornejo-Parriego, en “Esp acios híbridos ” “han sido “[c]onvertidos
y a en hechos emblemáticos de la conciencia colectiva no sólo por el aldabonazo que que
significó p ara la conciencia colectiva y el debate y los escritos que generó, sino también
p or las rep ercusiones culturales que tuvo” (515).
Así p ues, si bien la Esp aña p ostfranquista abre las p uertas al exilio conosureño, la
vigencia de los esquemas racistas p rocedentes de un p aís tradicionalmente cerrado a otros
grupos afectan negativamente al intelectual latinoamericano, qu e se ve sometido en el
exilio a una categorización p rocedente de un colonialismo y un racismo residual, que no
lo interp reta en función de su identidad de intelectual sino de su latinoamericanidad, lo
cual lo relega automáticamente a un p lano inferior a los intelectuales p eninsulares.

Las exp eriencias de los intelectuales latinoamericanos exilados en Esp aña, hablan
en su mayoría, del racismo que tradicionalmente ha p residido las relacion es entre
Latinoamérica y Esp aña, el cual ha otorgado a la cultura p eninsular un lu gar privilegiado
con resp ecto a la cultura latinoamericana.

En “Cansancio y adiós” (1984) M ario

Benedetti renuncia finalmente a su co lumna en El país, cansado d e “[e]sa actitud de
intolerancia y cerrazón de bu ena p arte de los intelectuales esp añoles” (187), que tras
calificarlo de “espécimen imp ortado”, “un oriental en la corte”, y otros términos
igu almente derogatorios y racistas, desacreditan frecuentemente las reflexiones del autor
uruguay o en su colu mna de El país, simp lemente p or el h echo d e ser latinoamericano.
Al notar que “[c]onnotados intelectuales esp añoles me han hecho comp render que
después de todo, soy un extranjero” (187) y un ciudadano de segund a clase en la madre
p atria, bien p odría estar hablando p or muchos de sus comp atriotas en el exilio, qu ienes
exp erimentan vivencias similares a las relatadas por Benedetti en “Cansancio y adiós”.12
Cuatro años desp ués de la p ublicación de Bened etti, con motivo de la celebración
del premio Cervantes —otorgado a Carlos Fuentes— que tiene lu gar en la Casa Real,
Daniel M oy ano escribe un artículo titulado “Un 'sudaca' en la corte”, en el que,
irónicamente, se refiere a sí mismo como a un sudaca invitado a la recep ción que
acontece en la corte de los Rey es esp añoles en Madrid. El artículo d e Moy ano, p ublicado
en El país —uno de los periódicos más leídos en Esp aña— va d irigido a una aud iencia

esp añola y en concreto, a una intelectualidad —reunida en p alacio— familiarizada con
este p ey orativo y con la connotación co lonialista a la que h ace referencia la combinación
del bin ario sudaca-corte, que caracteriza las relaciones entre un sector de la
intelectualidad esp añola —al qu e alud e Bened etti—y la intelectualidad latinoamerican a, a
excep ción, de Carlos Fuentes, García Márquez, Vargas LLosa u otros escritores del
Boom, sobradamente recono cidos en España. La fecha de p ublicación del artículo de
M oyano, p ocos años antes de su muerte en 1992, es una muestra de la marginalización
que exp erimentó el autor en Esp aña desde su llegada al exilio —donde tuvo que
desemp eñar los más diversos oficios antes d e ser reconocido p or la intelectualidad
esp añola como escritor— hasta el fin al de sus días.
En esta misma línea, a su llegad a a M adrid, Clara Obligado tien e que lidiar con
situaciones de racismo que p arten del esquema co lonialista sudaca-corte esbozado en el
artículo de M oy ano. Comenta la autora, a través d e Viviana —p ersonaje d e ficción en
Salsa y un alter ego de la escritora— que en Esp aña, nada más abrir la boca la
identificab an co mo argentina y esta categorización la p onía en desventaja con resp ecto a
la sociedad esp añola receptora del exilio. Asimismo, a diferen cia de Moy ano, Obligado,
que llega al exilio (1976) siendo una chica joven recién salida de la universid ad, deberá
enfrentarse a la discriminación de gén ero sexual p roducto del modelo —patriarcal—
residual franquista vigente en la sociedad esp añola p ostfranquista. En mi entrevista con

Clara Obligado —realizada en Córdoba en en ero del 2007— la autora record aba
vivamente cómo la doble marginalización —p or ser latinoamericana y p or ser mujer
joven y soltera— que exp erimentó durante los p rimeros años del exilio le cerró
numerosas puertas, desde emp leos hasta el acceso al camp o intelectual esp añol.
Estas exp eriencias de exclusión inducen a los autores exilados a la crítica, desde
una p ersp ectiva de Otredad diferente a la cultura dominante española, de otras tendencias
exclusivistas deriv adas de los valores residu ales vigentes en la sociedad esp añola, en
relación a otras formas más amp lias de Otredad, a nivel de raza, gén ero sexual y
orientación sexual entre otras. En este sentido, gran p arte de la producción literaria de los
exilados conosureños en Esp aña, y en concreto, la que aqu í nos concierne, cab e situarla
junto a las p rop uestas emergentes en la sociedad española que tratan de redefinir la
nación deshaciéndose de las viejas ideolo gías residuales discriminatorias. Así p ues, el
análisis exhaustivo de la dictadura argentina que realiza M oy ano en Libro de navíos y
borrascas, halla resonancia con un sector de la socied ad esp añola que considera que el
silencio tácito adop tado por los p artidos de derech a y de izquierda qu e o cup an el
escenario de la demo cratización esp añola no es una táctica conciliadora sino encubridora
de una p arte de la historia esp añola aún no resuelta. Por otro lado, en este mismo
escenario, Cristina Peri Rossi, en cuentra en los camb ios legislativos men cionados
p reviamente, que junto a otras p rop uestas similares y a el resurgimiento de los deb ates

feministas que emergen de la cland estinidad tras la muerte de Franco avocaban p or la
liberación de la mujer, un público lector recep tor de las id eas que la autora p lantea en La
nave de los locos. Dos décadas desp ués, en el año 2000, la extensa cobertura en los
medios de co municación sobre los debates que surgen en torno a la Ley de Extranjería,
las escalofriantes cifras de in migrantes africanos que mueren a diario tratando de cruzar
el estrecho en p ateras, incidentes co mo el d e El Ejido, y otras p olémicas referentes a la
inmigración en Esp aña, proveen a Clara Obligado de una público lector disp uesto a
imagin ar alternativas más fructíferas —como las p rop uestas en Salsa— a las que emanan
de la cara negativa y racista de este debate.

Tres casos diferentes de exilio.
Los autores y las obras que componen el p resente estudio p ues, constituy en tres
casos diferentes de exilio rep resentativos de las exp eriencias de la d iáspora conosureña en
Esp aña y de su contribución cultural al imaginario esp añol desde el ú ltimo tercio del siglo
XX hasta princip ios del siglo XXI. La disertación está dividida en tres capítulos: el
p rimero sobre Daniel M oy ano y su novela quintaesencia de exilio, Libro de navíos y
borrascas. El segundo, sobre Cristina Peri Rossi y La nave de los locos, asimismo, su
novela de exilio p or excelencia. El tercero, sobre Clara Obligado y su última novela,
Salsa.

Surgida d e las viv encias de rep resión y exilio, Libro de navíos y borrascas es una
p rofunda reflexión sobre dichas exp eriencias traumáticas y sobre cómo valerse de la
literatura como un instrumento de batalla —en línea con lo p ropuesto por Cortázar— que
p ermita al intelectual continuar denunciando desde el exilio estas exp eriencias, de forma
que el “contar” le sirva p ara conden ar a la dictadura p ero también p ara no ser ven cido por
la rep resión y la censura.
No obstante, en este p roceso de liberación, Ro lando, el p rotagonista de Libro de
navíos, hace una revisión del p asado histórico latinoamericano, en busca de una p osible
exp licación a los factores que ocasionaron la caída de la demo cracia y la instauración de
los gob iernos militares en el Cono Su r. Para ello, p arte de la ép oca de la conqu ista
esp añola y recorre la historia p asando p or el exilio español en latinoamérica durante la
dictadura franquista hasta desembocar en el exilio conosureño, que a bordo del
Cristóforo, desembarca en el p uerto de de Barcelona en el 1976.

El encuentro de

Rolando con el cond e esp añol en Barcelona, marca el inicio de los d ebates —en este caso
sobre raza— que comienzan a emerger en el contexto p ostfranquista del exilio y que
continúan reformu lándose en La nave de los locos — a niv el d e género p rincipalmente —
y en Salsa — a nivel de género, raza y clase—.
En el segundo capítulo, al igu al que Dan iel Moy ano, Cristina Peri Rossi se

remonta —en La nave d e los locos— al pasado en busca de una p osible exp licación a las
dictaduras del Cono Sur.

Sin embargo, a diferencia de M oy ano, y en línea con lo

exp resado por M ary Louis Pratt con resp ecto al uso del patriarcado p or las dictaduras d el
Cono Sur para legitimar su p oder, Peri Rossi apunta al sistema p atriarcal jud eocristiano
en base al cu al se han construido las sociedad es occid entales cap italistas, y en concreto,
las dictaduras del Cono Sur que fuerzan el exilio de la autora.
En común acuerdo con lo observado p or la historiadora Joan Scott con resp ecto a
que “Gender seems to have have been a p ersistent and recurrent way of enabling the
signification of p ower in the West, in the Judeo-Crhistian as well as the Islamic tradition”
(45), en La nave, Peri Rossi recurre a un cuestionamiento de los efectos de los esquemas
de gén ero sexual para criticar a las sociedades occidentales que p roducen monstruos
rep resivos como las dictaduras del Cono Sur, y a que como señala Scott, “Gender
p rovides a way to decode meanin g and to understand the comp lex con ections amon g
various forms of human interactions” (46), p or lo que el análisis de género sexual qu e se
lleva a cabo en La nave, permite a su autora desmantelar otras formas de op resión como
el cap italismo, sobre el que se construy eron las dictaduras del Cono Sur.
En el tercer cap ítulo, Clara Obligado desmonta en Salsa, el modelo de “rep ublican
mother” del siglo XIX —al qu e ya hemos aludido— rep roducido asimismo en “Valores

Patrios”. Al igual que en La nave, el análisis de género sexual del que se vale la autora
p ara cuestionar dicho mod elo, le p ermite desenmascar la ideolo gía racista que se
desprende del discurso de civilización versus barbarie domin ante en la cu ltura criolla
decimonón ica y establecer una conexión con los esquemas residu ales de raza aún vigente
en la sociedad esp añola del siglo XXI, escenario en que transcurre la trama de la novela.
Partiendo de su exp eriencia de exilio, Obligado se remonta en Salsa al siglo XIX
argentino para cuestionar el binario sudaca-p eninsular al que alud ía M oy ano en “Un
sudaca”, el cual se comp lica en el escen ario del 2002 en que acontece la novela, con el
incremento de los flujos migratorios, y a no sólo del Cono Sur, sino también d e otras
p artes de Latinoamérica, África, Asia y Europ a.13
Las narrativas de Daniel Moy ano, Cristina Peri Rossi y Clara Obligado incluidas
en el p resente estudio muestran pues, como dichas categorías se construy en y funcionan
dentro de las estructuras hegemónicas de p oder vigentes en la sociedad esp añola. Libro
de navíos y borrascas, La nave de los locos y Salsa, constituy en una interesante
interp retación del contexto cultural esp añol en tanto que muestran las tensiones que
acontecen entre las nuev as ideas que están emergiendo y las residuales que todavía
p ermanecen vigentes en la socied ad esp añola. Esta co mbinación ofrece una visión
enriquecedora del co mp lejo contexto español que emerge del postfranquismo y continúa
hasta nuestros días, y a que como observa Williams, “[r]esidual and emergent are

significant both in themselves and in what they reveal of the characteristics of the
dominant” (122).
Hasta donde llega mi conocimiento, el estudio más comp leto que se ha realizado
hasta ahora sobre el exilio conosureño en Esp aña es el de la historiadora Silvina Jensen
que mencion amos al comienzo de estas p áginas.14 Jensen aborda el tema del exilio
conosureño en España —concretamente el del exilio argentino en Cataluñ a— desde una
p ersp ectiva histórica, p or lo que su estudio se centra p rincipalmente en los asp ectos
p olíticos y sociales del d estierro. No obstante, en el ámbito literario no se ha realizado
ningún estudio en el que se trate del exilio conosureño en Esp aña como enfoque central,
ni tamp oco, como temática de la cual se p arte para analizar específicamente los trabajos
de un grup o rep resentativo de este exilio y la conexión de su exp erien cia con el contexto
esp añol. Existen trabajos que abordan el tema del exilio con resp ecto a un autor en
concreto, como el realizado p or Parizad Tamara Dejbord, Cristina Peri Rossi: escritora
del exilio. Sin embargo, el an álisis d e Dejbord se centra p rincipalmente en la exp eriencia
del exilio en sí y en cómo se incorp ora en la literatura. En p alabras d e la misma Dejbord,
su libro es “un p roy ecto nacido de la necesidad de encontrar un esp acio nuevo, de
fronteras elásticas, que genere d iscusiones, reflexion es, esp eculacion es, sobre el concep to
del exilio [y] su incorp oración a la literatura” (9). Por otra p arte, cabe señalar el ensay o
de Adriana Imp eratore y Armando M inguzzi “Del exilio a la globalización : noticia de la

literatura argentina trasnacional a través de Salsa de Clara Obligado” y el de Zulema
M oret “Ritmos transatlánticos o la salsa de la v ida en Salsa”, en los que se h ace men ción
al exilio de Clara Obligado co mo telón de fondo p ara situarla en el contexto de la
literatura transnacional, p ero como en el caso de Dejbord, no se h ace referencia a la
contribución de Salsa al contexto esp añol en el qu e se p ublica o a lo que la nov ela nos
dice sobre este escen ario. Asimismo, los estudios realizados p or Sara Bonnard el y
Virgin ia Gil Amate sobre Daniel Moy ano se refieren al exilio como p arte de la biografía
del autor o co mo uno de los temas en relación a obras como EL vuelo del tigre o d e Libro
de navíos, ya que el interés d e estos trabajos es, como señ ala Gil Amate, “rescatarlo [a
M oyano] de de ese estricto marco [d e autores regionales] argentinos y situarlo en el
terreno de la universalidad” (Daniel Moyano Portada), universalid ad, que como veremos
en en las p áginas siguientes, vien e facilitada p or el exilio en España.
Lo novedoso del presente estudio p ues, es que recoge las voces de tres autores
rep resentativos de diferentes exp eriencias de exilio y p or tanto, de la diásp ora conosureña
en Esp aña que aún no ha sido estudiada en este contexto. Asimismo, a diferencia de los
trabajos mencionados, este p roy ecto aborda la temática del exilio en relación al imp acto
que dicha exp eriencia tiene sobre la p roducción cultural de estos autores en el contexto
socio-p olítico y cultural esp añol en el que se publican. En este sentido, el exilio es
interp retado como una experiencia que concede a los autores conosureños exilados en

Esp aña, una “doble p ersp ectiva” de análisis, que al estar mediatizada por la Otredad que
los margin aliza en el destierro, constituy e una ap ortación original y enriquecedora al
contexto español en que se p ublican sus obras.
En línea con el esfuerzo recogido en los trabajos de críticos y autores como
Cornejo-Parriego, Juan Goy tisolo, M ikel Arzumendi, Mohamed Abrighach entre otros,
que a través de sus p ublicaciones enfatizan el beneficio p ara la sociedad esp añola de esa
exp resión de la “diferencia” p rocedente de los diversos colectivos que residen hoy en la
p enínsula, este p roy ecto es un intento de dar visibilidad a los autores exiladosinmigrantes del Cono Sur que desde que llegaron a Esp aña han sido p artícip es de esa
diferencia y sin embargo, permanecen ausentes en las antologías sobre narrativa esp añola
contemp oránea, las cuales p asan por alto la ap ortación de los exilados conosureños a la
literatura esp añola del siglo XX y XXI.15 Este proy ecto p ues, encaja dentro de esa fase
emergente de flu jos migratorios que comienza con la llegad a de los exilados del Cono
Sur durante los setentas y que continúa hasta nuestros días, en donde la ambigü edad
fronteriza promueve el intercambio cultural entre el v iejo y el nuevo continente y donde
la hetero geneidad es y a un factor definitorio id entiario d e la Co munidad Transnacion al
hacia la que camina Esp aña.
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Quisiera mencionar que en esta sección nos limitaremos a señal ar los aspectos comunes a las t res
dictaduras del Cono Sur, puesto qu e éstos ofrecen la in form ación n ecesaria para contextu alizar las
novelas que se an alizan en el presente estudio y lo que en ellas s e plant ea. No obstant e, existen otra
serie d e características especí ficas de cad a uno d e estos regímenes que ex cluiremos por razones d e
espacio y de relevancia para este estudio.
Para un estudio detallado sobre la censura en las dictadu ras d el Cono Sur véase la bibliografí a
recomend ada por Parizad Tamara Dejbord en Cristina Peri Rossi : escritora del exilio (nota 1 de píe de
página de la introducción).
Aunque el trabajo de Jensen s e en foca en el exilio argentino en Cataluña, la inform ación que hemos
seleccion ado con resp ecto a la recepción del exilio —no sólo arg entino, sino también chileno y
uruguayo— en Cataluña, es extendible —como observa la misma Jensen en otras partes no
seleccion adas de su trabajo— a este exilio en Madrid
Jensen señala que en M adrid existían instituciones de solidaridad similares a l as catalan as, aunque su
estudio no expande sobre las instituciones y los organismos de ayuda fu era d el contexto cat alán. Hasta
donde llega mi conocimiento, no s e han realizado an álisis —que en línea con la tarea in formativa del
libro de Jensen— se enfoqu en en el contexto madrileño.
En 1977 se legalizan en España los partidos políticos y los sindicatos. Durante la décad a de los ochenta
continúan a march a forzad a las refo rmas legislativas del código civil y p enal, como la que ap rueba el
divorcio en 1981 o la ley orgánica que en 1985 despenaliza el aborto.
“Exilio Dorado”: Término creado por las dictadu ras para referi rse al exilio en Europ a como a unas
vacaciones. Es decir, exilio como sinónimo de viaje de placer, y por tanto, voluntario.
Insilio es un término utilizado en estos debat es sobre el exilio para referirse a las person as que se
quedaron dentro del país durante la dictadura.
“[l]os exilados —políticos y no políticos— no [eran] muchos ni tampoco muy representativos […]
Después de todo, ¿cuáles son los escritores important es exilados? Julio Cortázar. Pero su exilio no data
del 1976 sino de un cuarto de siglo atrás.” Luis Gregorich. “ La literatura dividida.”
Quisiera aclarar que Cortázar especifica en “Exilio y literatura”, que él se marchó de Arg entina con
anterioridad a la dict adura y que en ningún momento se consideró exilado hast a que L a Junta prohibió
la publicación de sus obras y su entrada al país (3).
Cabe señalar que luego de enfatizar que la tarea del es critor en el exilio era proseguir su obra, Benedetti
enumerab a otras tareas igualmente relev antes como: “ esclarecimiento ant e la opinión pública
internacional d e los problemas humanos, sociales, culturales y políticos del exilio, colaboración con
cantan es populares, redacción o firma de mani fi estos de denun cia, investigación sobre las causas
pro fundas de los problemas de los países de orígen, etc” (“ Tareas” 5).
La ley de divorcio, impulsada por el ministro de Justicia Francisco Fernández Ordóñez, fue aceptad a
por la i zquierd a y rechazada por Alian za Popular y p arte de la Unión de Cent ro D emocrático, partido
entonces en el Gobierno. En ese contexto, su articulado reflejó las tensiones vividas durante su
tramitación por la fu erte resistencia mostrada por s ectores conservadores y religiosos. La norma
requería pas ar un año d e matrimonio antes d e p edir la s eparación l egal y ésta se constituía en un paso
previo obligatorio antes del divorcio.
Quisiera mencion ar que los comentarios de Benedetti se refieren con cret amente a cierto secto r de la
intelectualidad española, y que en el mismo artículo, el autor da muestras de agradecimiento a El pais
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“una tribuna que aprecio y que nun ca me ha censu rado un a línea [y a] los lectores esp añoles, que, por
distintos medios, tanto me han estimulado en estos dos años de actividad p eriodística” (186). Las
quejas junto con los agradecimientos de Bened etti refl ejan explícitamente las t ensiones entre los
elementos emergentes y residuales que venimos enfatizando y que constituyen un refl ejo de la sociedad
española de los ochentas. Una década despu és, en 1996, Mario Benedetti sería nombrado Doctor
Honoris Causa de la Universidad de Alicante.
En un artículo publicado recientemente por Europa Press en EL país, aparecí a la siguiente info rmación:
“En 2001, España tenía casi medio millón de hogares con población extranj era, lo que supone un 3,5%
del total, y se prevee que en el 2011 podrían ser más de un millón las cas as con residentes extranjeros.
Entre 2001 y 2007 el 77,1% del crecimiento se deb e a la inmigración y el 22.89% a población de
nacionalidad esp añola. [...] Barcelona y Zaragoza son las dos ciudades españolas que han registrado un
mayor crecimiento, superior al 90% de la población entre los años 2001 y 2007 ,como consecuencia de
la inmigración, según revel an varios estudios del Centre de Política del Sol I Valoracions (CPV) de la
Universidad Politécnica d e Catalunya (UPC). Estas dos ciudades, junto con Madrid, Valencia, Sevilla,
Málaga y Bilbao son las principales áreas metropolitanas donde se ha establ ecido la población
inmigrante que ha llegado al país en ese periodo de tiempo” (Europa Press: “ La población de
Barcelon a”).
En cuanto a los colectivos de inmigrantes, “ a mediados de la década de los 90, la mitad de los residentes
extranjeros eran d e origen europ eo. Los grupos más grandes representados en es e porcentaje prov enían
de países de la Unión Eu ropea. En contraste, los inmigrantes de la Europa Orient al sólo integraban el
4% de esa cat egoría. El 19% de inmigrantes era de o rigen afri cano, siendo las tres cuartas partes
marroquíes. Este último grupo ha experiment ado el mayor aumento (y el más sostenido) en los últimos
25 años [...]. Los oriundos de las Améri cas también vieron aument ar su núm ero a un ritmo constante,
llegando a representar aproximad amente el 21% de los extranjeros. Los grupos inmigrantes
tradicionales, tales como los arg entinos, los chilenos y los venezolanos, disminuyeron en proporción al
resto de la población latinoamerican a, mientras qu e otras nacionalidades como los peruanos, los
dominicanos y los cubanos, se hici eron más num erosas a un ritmo más rápido. En términos absolutos
fueron po cos los inmigrantes de Norteaméri ca (E EUU, Canadá y M éxico) o d e Oceanía. La pobl ación
de origen asiático disminuyó en proporción al resto [...] En el 2001, las nacion alidades más numerosas
[eran] la marroquí y la ecuatorian a”(Orteg a, “ España: hacia una nueva política migratoria”).
Los estudios sobre el exilio conosureño en España son es casos. No obstante, véase Jens en (p. 99) para
una bibliografí a sobre otros trabajos que abordan dicho tema.
Por sólo citar unos ejemplos de estas publicaciones, cabe señal ar La pluralidad narrativa: escritores
españoles contemporán eaos (1984-2004). Este estudio de “ pluralidad” narrativa no incluye a ninguno
de los escritores conosureños exilado en Españ a, ni a ningún escritor latinoamericano afin cado en
España como el peruano Santiago Roncagliolo, ganador del premio Al faguara 2006, el venezolano
Juán Carlos Méndez Gued ez, el ya fallecido Roberto Bolaño entre otros muchos que como Clara
Obligado y Cristina Peri Rossi son ciudadanos españoles desde hace tiempo. En el umbral del siglo
XXI . El lustro de la literatura hispánica (2000-2005)es asimismo otro de los trabajos compiladores de
la literatura contemporánea esp añola que excluye a los autores conosureños exilados en Españ a.

Capítulo 1
Literatura y exilio: instrumentos de denuncia en la transmisión de un trauma
individual y colectivo
Introducción.
Tras ser amenazado de muerte en rep etidas ocasiones p or la Trip le A, Daniel
M oyano es arrestado y encarcelado en los p rimeros días d el golp e de estado que inicia la
dictadura de Vid ela en 1976. Ese mismo año, al salir d e la cárcel, el autor argentino p arte
al exilio en M adrid con su mujer y sus dos hijos dejando atrás a compañeros asesinados,
encarcelados y desap arecidos, como su buen amigo Haroldo Conti, con quién M oyano
habla p or última vez p oco desp ués de ser p uesto en libertad. Para cuando M oyano llega a
M adrid, Conti y a había sido desaparecido.
Daniel M oyano p ertenece al grup o de intelectuales conosureños que marchan
rep entinamente al exilio en Esp aña durante los setentas y ochentas bajo la in minente
amenaza de p ersecución y muerte.

M oy ano comparte con estos autores ciertas

características comun es a todo exilado a las que aludimos en la introducción, sin
embargo, —y de ahí el interés p or su estudio— el escritor argentino rep resenta un caso
p eculiar de exilio en la med ida en que exp erimenta, a su llegad a a Madrid, una doble
marginalidad: p or su condición d e exilado y p or su condición de escritor. A diferen cia de
otros compañeros de exilio como M ario Bened etti, Cristina Peri Rossi, Juan Carlos
Onetti, David Viñas, Eduardo Galeano, entre otros, que y a eran reconocidos

sobradamente en el mundo cultural p eninsular, latinoamericano, e incluso internacion al
en algunos casos, Moy ano, a p esar de tener una amp lia producción n arrativa a su llegada
a Madrid, es p rácticamente desconocido e ignorado p or la intelectualidad esp añola.
Por tanto, durante los primeros años de exilio en M adrid, Daniel M oy ano tuvo
que enfrentarse a numerosos obstáculos para p oder continuar su vocación de escritor. A
diferencia de los autores mencionados, Moy ano carecía de contactos con intelectuales,
editoriales, p eriódicos y revistas esp añolas, por lo que no p udo ganarse la vida
escribiendo sino que tuvo que hacer d e todo un poco p ara mantener a su familia. “Ejerció
de fontanero, trabajó p ara una emp resa transnacional construy endo maquetas y casi
obsesivamente buscó tiemp os y esp acios p ara seguir escrib iendo” (Ben edetti “Daniel
M oyano”).

Paralelamente, Daniel Moy ano tuvo que lidiar con los obstáculos

p sicológicos p rocedentes de las exp eriencias traumáticas sufridas p reviamente al exilio
que, inevitablemente, afectaron su cap acid ad creativa. Durante los primeros años del
destierro, recuerda M oy ano, “[y ]o escribía basura, no contaba, no narraba. Uno narra en
un estado de equilibrio, no p uedes narrar cuando estás mal p orque lo único que haces es
transmitir tus p esadillas; o sea: no escribes, transcribes p esadillas y eso no es literatura”
(Gil Amate “Lleno de ardor” 33-34).
No fue hasta desp ués de cin co años v iviendo en M adrid, qu e el autor argentino

logró fin alizar su primera novela p ublicada en el p aís de acogida. Es más, dicha novela,
El vuelo d el tigre, era la reescritura d e un manuscrito que y a había finalizado antes de
marchar al exilio y que no había publicado p or la p eligrosidad de su contenido :
Empecé a escrib ir El vuelo en los días previos al go lp e del 76; había un
clima de violencia tremendo. Tenía hecho un borrador, cuando la Ed itorial
Sudamericana me llamó para saber cuándo les iba a entregar la novela.
No les envié el borrado r. Cuando me detuvieron, a los tres días un amigo
sacerdote fue a mi casa p ara revisar mi biblioteca. Pidió el borrador a mi
mujer y se asustó, p orque veía que era muy p eligroso. Hicieron un p ozo
en el jardín y lo enterraron. Allí se quedó y volví a escribir la nov ela. Me
acuerdo ap enas de aquella v ersión. La escribí con miedo.(Gil Amate
Quimera 33-34 )
Efectivamente, El vuelo del tigre es una narración alegórica del horrible p roceso
de rep resión y violencia que sufren los argentinos como consecuen cia de la guerra sucia y
la instauración de la dictadura de La Junta. En El vuelo, un a voz en tercera p ersona narra
alegóricamente la h istoria de la inv asión más reciente de Hualacato —un p ueblo
imagin ario del interior argentino— p or un ejército de percusionistas que transforman la
vida del p ueblo mediante la imp osición de la violencia y la rep resión. Los p ersonajes
deben enfrentarse con el exilio interior en todas sus formas. La claustrofobia, el caos, la
violencia, la rep resión, la p aranoia y la marginalización que dominan las p áginas de la
novela constituy en una expresión literaria del estado en que qu eda la Argentina a la salida
de Moy ano, y en cierta medid a, del estado p sicológico d el autor a su llegada al exilio.

Para un mejor entendimiento del estado psicológico al que nos referimos y de su
imp acto en el sobreviv iente de un trauma como Dan iel M oy ano, p uede sernos de cierta
utilidad echar un vistazo a lo p ropuesto p or Freud en cuanto a los efectos p sicológicos del
trauma:
[t]rauma is understood as a wound inflicted not up on the body but upon
the mind […] the wound of the mind is not, like the wound of the body, a
simple and healable ev ent, but rather an event that, […] is exp erienced too
soon, too unexp ectedly, to be fully known and therefore is not av ailable to
consciousness until it imposes itself again, rep eatedly, in the nightmares
and rep etitive actions of the survivor. […] trauma is not locatable in the
simple violent origin al event in an indiv idual’s past, but rather in the way
that its unassimilated nature returns to haunt the survivor later on. (Caruth,
Unclaimed 3-4)
Si las rep etidas pesadillas de Daniel M oy ano son un síntoma del p oder de las
exp erien cias traumáticas, demasiado súbitas y demasiado vio lentas, como p ara ser
enteramente asimiladas por el consciente, entonces, la p erseverancia de Moy ano al
escribir y rescribir dich as exp eriencias constituye una muestra de una p sique que está
continuamente luchando p or liberarse d e dich as exp eriencias. Es de común acuerdo entre
los que estudian el imp acto de un trauma, que, co mo señala Kevin Newmark, “[s]p eech
seems to offer only the attempt to move away from the exp erience of shock by
reintegrating it into a stable understanding of it” (Caruth Trauma 154). Las palabras de
M oyano sobre sus intentos p or encontrar una forma verbal de exp resión en sus p rimeros
años de exilio muestran que no fue ésta, una tarea sen cilla:

“[l]as primeras cosas que

escribí en el exilio eran todas p atológicas, horribles. No p odía escribir de otro modo, no
p odía escribir. M e había olv idado de escribir” (Gil Amate “Lleno de ardor” 33).
El dilema que enfrenta M oy ano radica en la relación que existe entre la
exp erien cia traumática y la exp resión de la misma. Si la con moción inh erente al trauma
dificulta la exp resión de la experiencia traumática p uesto que ésta no p uede ser
inmediatamente racionalizada p or el sujeto traumatizado, igualmente requiere que la
exp erien cia sea transmitida con la finalidad de poder ser integrada, es decir asimilada —
en la medida d e lo p osible— p or el sujeto. En un debate sobre este tema, Scheriber
Weitz, sobreviviente del holo causto, señala lo siguiente:
People have said that only survivors understand what happ ened. I’ll go a
step further. We don’t…. I know I don’t… So there is a dilemma. What
do we do? Do we not talk about it? Elie Wiesel has said many times that
silence is the only p rop er resp onse but then, most of us, includin g him,
feel that not to speak is imp ossible. To sp eak is imp ossible and not to
sp eak is impossible. (Caruth Trauma 154)
Partiendo de la teoría Freudian a sobre trauma, C athy Caruth p rop one el len guaje literario
como instrumento clave p ara trascender esta contradicción y a que el lenguaje literario es
“[a] lan guage that defies, even as it claims, our und erstanding” (Unclaimed 5). C aruth
señala que “if Freud turned to literature to describe traumatic exp erien ce, it is because
literature […] is interested in the co mp lex relation b etween knowing and not knowing”
(Unclaimed 3). Es decir, la literatura y otros modos de exp resión artística como el cine,

la música, el teatro, la p intura, p ueden prop orcionar al sujeto traumatizado un len guaje,
que p or ser oblicuo, indirecto, inusual, no convencional, le ay ude a transmitir el ev ento
traumático en p rincip io intransmisible e irrep resentable.
En el caso de Daniel M oy ano, la distancia esp acial y temp oral que le prop orciona
el exilio en Esp aña, le p ermite finalmente encontrar un len guaje mediante el cual le es
p osible narrar la conmo ción y los horrores que exp erimenta como consecuencia de la
violencia imp uesta p or la dictadura.

“Cuatro años desp ués [de su llegad a al exilio]

recup eré la cap acidad p ara exp resarme. Hasta entonces sentí que seguía en la cárcel (Gil
Amate Quimera 33). La publicación d e El vuelo del tigre en 1981—trascurridos cinco
años de exilio— sign ifica p ues un avance en dirección a la liberación del trauma, que
continuará progresiv amente d ando lu gar finalmente, a la creación de Libro de navíos y
borrascas (1984), la segunda novela d e Daniel Moy ano p ublicada en el exilio. Pasados
los años, comenta el autor que “[l]a salvación fue encontrar el tono para entrar de lleno
en el Libro de navíos y borrascas, ahí pude comenzar a liberarme de todo lo que nos
sucedió” (Gil Amate “Lleno de ardor” 34). No es p or tanto de extrañar, que Libro de
navíos y borrascas, que marca el final del p roceso de liberación del trauma iniciado con
El vuelo del tigre trate de la transición del trauma al exilio y de la forma de cómo narrar
ese viaje.

El po der y las limitaciones del lenguaje.
Libro de navíos de borrascas relata la historia del viaje qu e realizan setecientos
exilados conosureños a bordo del Cristóforo desde el p uerto de Buenos Aires hasta el de
Barcelon a.

Los p ersonajes —ex p resos p olíticos, familiares d e desap arecidos y

op ositores que huyen del Cono Sur p ara evitar la cárcel o la muerte— deberán enfrentarse
con las dolorosas exp eriencias sufridas antes de p artir para el destierro.

El horror y la

violencia que entrañan tales vivencias imp ide que la transmisión de las mismas p ueda
realizarse d e una forma d irecta y convencional. En este sentido, el v iaje de Buenos Aires
a Barcelona simboliza no sólo el p roceso de luch a p or sup erar los eventos traumáticos
sino también el p roceso que conllev a la búsqueda de la forma narrativa que p ermita
exp resar tales exp eriencias.
Este p roceso de búsqueda será una tarea ardua y comp leja. La dificultad se
manifiesta en la novela mediante rep etidos, y a menudo, frustrados intentos de narración.
Rolando —exilado argentino, p asajero del Cristóforo y protagonista del relato princip al—
se hace cargo de la narración d elegando, a veces, la tarea narrativa en otros personajes.
Rolando y sus p ortavoces comentan sobre la insuficien cia d e las p alabras p ara referirse a
ciertas realid ades o modificarlas. El título de la novela es y a en sí un p resagio de la
comp lejidad que imp lica este p roceso de contar. M oy ano elige un navío de borrascas —

y no de carga, de transp orte, de línea— p ara indicar la d ificu ltad de ese v iaje que es el
narrar. La palabra “borrascas” anuncia qu e no será un viaje-narración sen cillo, sino un
trayecto repleto de temp estades.
Al igual que el título, las p rimeras p áginas de Libro de navíos muestran la
dificultad qu e en cuentra Rolando p ara in iciar su relato. El protagonista anun cia que
“[t]omando p restado el clima de los viejos relatos sobre fantasmas mi historia es real”
[…] [Este ambiente] p uede valer co mo comienzo de mi relato hasta que llegu en las
p alabras justas, los tonos que se esconden” (14). La espeluznante realid ad de la historia
de Rolando y de sus compañeros bloquea a Rolando —como a su autor en los p rimeros
tiemp os del exilio— de forma que será necesario que tome p restado un p rincip io para
p oder arrancarse a narrar. Poco a p oco, a medida que vay a contando su historia, Ro lando
irá encontrando el tono o lo que en términos de Caruth sería el lengu aje literario, y a que
p or ser indirecto, oblicuo, no convencional le servirá de instrumento p ara transmitir lo
irrepresentable p or violento, p or inhumano.
No obstante, a menudo en Libro de navíos, los tonos se resistirán a salir a flote, lo
cual significa que Rolando tendrá que ir desafiando los obstáculos que le presente el
len guaje literario a lo largo de novela. En este sentido, Libro de navíos es en sí misma
una reflexión sobre la construcción del relato y las dificultades que llev a consigo este

p roceso. La forma narrativa de Libro de navíos, p ues, es p oco convencional. Partiendo
—como se ha señalado— de una historia real p ero contada de forma algo fantasmagórica,
el material narrativo de la novela está configurado p or sensaciones de desp ojo,
conversacion es deshilvan adas con otros navegantes, estados de ánimo cambiante del
p rotagonista que se convierten en monólogos de euforia o desesp eración. Asimismo, los
exilados del Cristóforo se verán obligados a recurrir a otras formas de exp resión además
del len gu aje literario p ara ilustrar sus argumentos, p rincip almente la música del folk lore
p op ular, p ero también el teatro y la p intura.
Las historias truncadas —escritas y orales— que ocup an las p áginas de Libro de
navíos ap untan igualmente a las limitaciones de la forma n arrativa para contar
determinadas exp erien cias. El d iario d e a bordo y la historia de El faro constituy en un
ejemp lo de esta lucha qu e se lleva a cabo a lo largo de la novela contra las barreras del
len guaje. En el caso del diario, se trata de una prop osición hecha p or Rolando de hacer
un diario que relate el viaje que están realizando los exilados “[p ]ara la utilidad de la
descendencia migratoria” (232). Rolando emp ieza este diario pero sólo escribe una frase
y nunca lo termina, p or lo que el relato de d icho viaje qued a truncado.

Esto es

significativo en la medid a en que si la intención de Rolando es dejar testimonio p ara las
gen eraciones siguientes sobre los p asajeros del Cristóforo —¿quiénes son?, ¿p or qué
están ahí?, ¿p or qué van a Barcelona? — y el d iario nun ca se finaliza, qu iere d ecir qu e las

gen eraciones siguientes nunca tendrán conocimiento de lo acontecido en su país bajo la
dictadura, puesto que las historias de estos hombres y mujeres de a bordo son p arte de la
historia del p aís en un determin ado p eriodo. Es decir, si el diario no se acab a, la historia,
o mejor dicho la versión oral de la historia p rocedente de las víctimas, será borrada y tan
sólo quedará la versión oficial recogida en los libros. En un p lano más amp lio, el intento
frustrado de narración en el diario de a bordo rep resenta la frustración de Rolando por
encontrar la forma de transmitir estas historias. Asimismo, el reconocimiento exp lícito
p or p arte de Rolando de este fracaso “[f]racasado mi diario de a bordo, p or
incomp etencia […]” (267) constituy e un comentario —autoreferencial— sobre la
ineficacia de su p rop ia forma narrativa o al menos sobre sus limitaciones.
Sin embargo, aunque el diario d e a bordo es interrump ido, lo cual, como y a se ha
mencion ado, es una muestra de las limitaciones del len guaje p ara transmitir ciertas
exp erien cias traumáticas, Libro de navíos es una novela termin ada y p ublicada. Por
tanto, la interrup ción del diario es una muestra de la d ificu ltad de contar p ero no de la
imp osibilidad d e hacerlo. El no poder decir y los diferentes intentos es una característica
del trauma, es decir, de cómo el trauma es irrep resentable, p ero la novela plantea que
aunque sea irrep resentable se puede tratar de contar, de elaborar, p ara no quedar
estancados en la experien cia traumática. En este sentido, el intento frustrado de narración
del diario dentro de Libro de navíos muestra cómo es a través de no poder decir que se

dice algo. Son estas dificultades de narrar las que nos dicen algo del contenido narrado.
Es quizás, en esas fracturas donde tenemos que buscar el p unto de p artida p ara hallar lo
que se nos está queriendo transmitir.
En Trauma, Caruth señala que “[t]he impossibility of a comp rehensible story […]
does not necessary mean the denial of a transmissible truth” (154).

Caruth pone como

ejemp lo Shoah — la p elícula de Claude Lanzmann sobre testimonios del Holo causto—.
Lanzmann señala que “I have p recisely begun with the imp ossibility of telling this story.
[…] I have made this very imp ossibility my p oint of departure’[…] challen gin g our usual
exp ectations of what it means to tell, to listen, and to gain access to the past,
[…]historical truth may be transmitted in some cases through the refusal of a certain
framework of understanding […] (154). Por tanto, Caruth p lantea que aunque sea d ifícil
y hay a que recurrir a medios no tradicionales de entendimiento p ara contar y acceder
estas historias es imp ortante que sean contadas en la medida en que p ueden ofrecernos un
un acceso a la historia vedado a las formas directas y tradicionales de comunicación y
entendimiento.
En Libro de navíos y borrascas, la historia del faro exp ande lo p lanteado en el
intento fallido d e creación d el diario de a bordo. La historia d el faro constituy e un
elemento fundamental en la temática de la novela en tanto que ejemp lifica la tensión

existente entre la dificultad de contar el trauma y la urgencia de hacerlo. En el cap ítulo
“El faro”, Bido glio —uno de los exilados p asajero del Cristóforo— comienza a contar
una historia p rocedente de un “valsecito crio llo” que acostumbraba a o ír en disco cuando
era niño.

Aunque Bido glio comienza la historia, Sandra —otra pasajera exilada—

p ropone que la reconstruyan entre todos los comp añeros. Juntos p ues, narran la historia
de un viejecito, el guard afaro, que vive con su hija Lu cía en la torre del faro. El viejo
está encargado de alumbrar a los barcos que navegan en el mar p ara que no se p ierdan y
desap arezcan.

Transcurrido un tiemp o, Lucía se enamora de Fortunato, uno de los

navegantes que acostumbraba a tocar el clarin ete en las v elad as que pasaba en el faro.
Lucía se marcha con el clarinetista y el viejo se queda viviendo solo ejerciendo la misma
tarea de encender el faro todas las noches. Una de las noches se le mojan las cerillas
accidentalmente y tras varios intentos de encender el faro, en los que el faro permanece
encendido por un breve p eriodo de tiempo, finalmente se ap aga. Desde el inicio de la
historia, los narradores van tratando de buscar un título ap ropiado p ara este relato que
quieren dedicar a Faroldo Contardi, p asajero exilado a cuy o hijo ha desaparecido la
dictadura.
guard afaro”.

Los primeros títulos contienen varias p alabras, como, “La historia del
Las últimas p rop uestas de títulos van acortándose cada vez más en

significado : El faro, El farol, El farolito, El fósforo, El ap agón, hasta llegar a la última
que es simplemente Fsss.

La historia de El Faro ejemp lifica la insuficiencia de las p alabras p ara narrar este
tip o de exp erien cias. Nuevamente, las p alabras se vuelven a achicar. Van disminuy endo
hasta quedar reducidas a un sonido Fss. Los repetidos intentos frustrados p or encontrar
un título al relato narrado es un microcosmos de lo que en un nivel más amp lio p lantea la
novela sobre la dificultad de narrar estas historias y las limitaciones del len guaje, p uesto
que las p alabras resultan inservibles también en este caso. La relevancia de que este
relato sea truncado hay que buscarla en el significado de la p alabra Faro en el contexto
del cap ítulo. Veamos lo que dice Ro lando a este resp ecto antes de que Bido glio co mience
a narrar el relato:

“El faro de Contardi. Si Bidoglio, con un p oco más de tacto, no

hubiese usado la palabra desap arecidos cu ando hab lábamos de su hijo con el v iejo, ese
faro no hubiese ap arecido en la mente del p intor. Inventó ese concepto p ara op onerlo al
de desap arecidos” (286). Si Contadi inventó ese concep to p ara arrojar luz —no es
coincid encia que sea un faro la p alabra elegida p or Contardi p ara op onerla a los
desap arecidos— sobre el asunto de los desap arecidos y p ara acabar con los
eufemismos—“p or favor [dice Contardi a los comp añeros que contarán la historia] no
usemos eufemismos entre nosotros” (286), entonces el hecho d e que el faro al fin al de la
historia se ap ague y de que ni si quiera hay a una p alabra que pueda dar título al relato,
quiere d ecir que los desaparecidos van a continuar en la oscuridad. Es decir, mientras
que no hay a p alabras consistentes, sino simp lemente sonidos —Fss— tan resbaladizos y

ambigüos como la palabra desap arecido, que sean cap aces d e acabar con los eufemismos
—creados p or la dictadura— qu e men ciona Contardi, la p alabra desap arecidos
p revalecerá y continuará gan ando terreno a la verd ad.

Por tanto, si estos contadores,

que son los que lo gran escap ar de la rep resión de la dictadura, no son cap aces de
desenmascarar la verdad, desafiar el len guaje oficial desde fuera del país donde p ueden
hacerlo sin que sus vidas corran p eligro, entonces todos los hijos de los Contardis
p ermanecerán p erdidos en la oscuridad sin qu e nadie haga justicia p or ellos.
Sin embargo, dos cap ítulos desp ués se retoma la historia del Faro, lo que p odemos
identificar como otro intento de narración; otro intento de salvar la luz del faro, a p esar de
las dificu ltades p ara ello. Lo que es imp ortante resaltar es que a d iferencia d el diario de a
bordo, el relato del Faro es interrump ido p ero no truncado. En este relato, Lucía vuelve
al Faro con Fortunato y su hijo p ara p asar las navidades con su p adre. A su llegada
encuentran rastros de una p elea a tiros y a su a p adre desap arecido. Desaparecido el
p adre, ha desap arecido el faro que alumbra los b arcos, y una vez más, la esperanza de
arrojar luz sobre los desaparecidos. Sin embargo, lo que es diferente en esta historia es
que Lucía y su marido deciden quedarse a v ivir en el Faro y continuar la tarea in iciada
p or su p adre. Es decir, los asesinos d el p adre de Lucía lo gran matar al viejo, p ero hay
otra gen eración qu e rep resenta Lucía y el nieto que consigue sobrev ivir p ara continuar la
tarea de los antecesores que no p udieron salvar sus vidas.

La novela plantea que

corresp onde a los qu e lo gran hu ir, o sea, a los exilados como Rolando y Daniel M oy ano,
no permitir que los desap arecidos caigan en el olvido y que la historia se repita. En su
reflexión sobre los desap arecidos, Contardi d ice al resp ecto que “Ellos[los desap arecidos]
no pueden hacer ningún esfuerzo imaginativo que pueda sup erar esa realidad, esa
búsqueda de p artes p erdidas, que se les p resenta como un hecho p ermanente. Si esos
muertos o desap arecidos que navegan en lo oscuro p udiesen ver un faro, si pudiéramos
arrimarles un faro, saldrían de la tramp a de esa muerte falsa” (289-290). “[c]ualquier
ay uda tiene que llegar desde fu era, de nosotros, por ejemp lo” (313). La nov ela p ropone
a través de Contardi, que si bien los desap arecidos no p ueden hacer nin gún esfuerzo
imagin ativo, los intelectuales qu e van camino del exilio —p uesto que los setecientos
exilados de a bordo son p intores, músicos, escritores— sí p ueden y deben hacerlo.1
Por tanto, en Libro de navíos, Rolando hace una llamada a los intelectuales para
que p ongan su talento creativo al serv icio de lo que él consid era un a causa justa. Cuando
Rolando y sus comp añeros exilados — a quienes se les presenta como la “Agrup ación del
Teatro del exilio (en viaje)” (154)— p onen en escena una función con titiriteros en la que
cuestionan la versión oficial de un ep isodio de la historia nacional,2 Rolando dice al
p úblico que ellos, los titiriteros, sólo p ueden “[g]ritar o llorar, porque pelear no p odemos,
no servimos p ara eso, somos titiriteros estimado p úblico” (261).

Las palabras de

Rolando su gieren que si bien el escritor no va a p elear físicamente contra la dictadura sí

p uede “llorar” o “gritar”. Es decir, una vez exilados, los intelectuales tienen la elección
de quedarse estancados en las experiencias traumáticas sufridas y silenciar, o afrontarlas
y hacer de ellas una denuncia. Esta última es la op ción que eligen los intelectuales del
Cristóforo y Daniel M oy ano p orque el princip al objetivo de la novela es formular una
denuncia sobre la violencia ejercida p or las dictaduras conosureñas y en p articular sobre
la argentina, aún v igente cuando Moy ano escribe Libro de navíos.
Afirma el autor que “lo que nos p asó a los argentinos fue lo que me llevó a
escribir este libro. Y lo p eor que nos p asó fue los desaparecidos. Era un tema que tenía
que tratar, que estaba obligado a tratar”(Navarro “Encuentro” 200). Efectivamente, Libro
de navíos y borrascas denuncia no sólo el tema de los desap arecidos sino otros muchos
actos de violencia co metidos p or la dictadura contra los ciudadanos conosureños. Por
tanto, si bien es cierto que en Libro de navíos Moy ano logra encontrar el tono que hace
p osible la creación d e la novela y junto a su creación la liberación d e la exp eriencia
traumática, más allá de la sup eración del trauma, Libro de navíos es una denuncia contra
la rep resión y la violencia que ejercieron los regímen es dictatoriales del Cono Sur y una
llamada d e atención sobre el deber moral del escritor latinoamericano d e formu lar esta
denuncia.
Así p ues, por si no quedara claro con el ejemp lo de los títeres cuál debe ser la

tarea del intelectual en el exilio, Rolando critica exp lícitamente a los escritores
latinoamericanos qu e eluden la resp onsabilidad de d enuncia y que op tan por escribir
sobre temas más sup erficiales y vendib les. Ro lando cond ena a los escritores que canjean
la literatura de comp romiso p or la literatura genérica, y sobre todo, a aquéllos que
adulteran la realidad p ara obtener mejores ventas:
[p ]ara mi [Rolando] era mejor seguir con el relato de mi barqu ito p aralelo,
mis amores imaginarios con Nieves y el hijo misterioso que tenemos […]
mientras otros se pudren en las cárceles del Cono Sur o llevan su exilio
interno como p ueden. Hubiera p referido seguir tocando la sordina,
p oetizar la cosa en otro cap ítulo como el de la bahía, amp liar las visiones
de Contardi sobre El Quitasol y olvidarme de su hijo desaparecido, o
inventarle o un amor entre p orno y erótico a Sandra y el Gordito, y mucho
sexo p ara vend er cien mil ejemp lares de esta esp ecie de novela […] y el
que quiera detalle que consulte a Amnesty Internacional o a los
sobrevivientes que quedan p or ahí en las calles de Londres o Ámsterdam
[…]omitir todo eso y p otenciar a Nieves por ejemp lo […] todo contado sin
comp rometerme p ara nada, con sordin a y desde fuera. (259-260)
En Libro de navíos, el cap ítulo La Bahía en el qu e Rolando n arra
interminablemente sobre el romance entre un barquito y una bahía v iene a ejemp lificar la
crítica de Ro lando sobre ciertos escritores y cierta literatura no comp rometida.

A

p rimera vista, el lector se pregunta cu ál es la función d e este capítulo, puesto que se trata
de un monólo go de Rolando que nada tiene que v er con el resto de la nov ela.

Sin

embargo, a medid a que avanzamos en la lectura y conocemos la opinión de Ro lando
sobre dichos escritores y sobre lo que deberían estar escribiendo, comprendemos que es

p recisamente el h echo de qu e no exista una conexión entre el contenido de este cap ítulo y
el contenido de las historias narradas en la novela lo que vien e a ilustrar —en este caso,
mediante la forma y la estructura narrativa— el argumento de Rolando. Es decir, el
cap ítulo se sitúa casi en el medio de la novela p roduciendo una interrupción en la
transmisión de las historias que se están narrando —más serias que el romance entre un
barco y una bahía— lo cu al h ace reflexionar al lector sobre la crítica de Rolando, es decir
¿cómo se p uede estar escribiendo sobre bah ías y barquitos cuando se está desapareciendo
a hijos —el de Contardi—, violando a mujeres —Sandra—, asesin ado a comp añeros —el
Flaco—? El cap ítulo de La b ahía es en el todo de la novela, una d igresión de Ro lando
del resto de la narración p ara contar algo insign ificante en relación al resto del contenido
de Libro de navíos.

Esta desviación señala que si bien el sujeto traumatizado p uede

sentir un p oderoso imp ulso p or desviarse de la exp eriencia traumática que le resulta casi
imp osible de narrar, es sumamente importante que sup ere este impulso y cuente lo
sucedido. El cap ítulo de la b ahía p ues, ejemp lifica la literatura fácil que Rolando critica,
p ero en la med ida en que Ro lando retoma la n arración de las otras historias más
relevantes que ap arecen en la novela, sirve p ara enfatizar la urgencia y el deber
p roclamado p or Rolando de formular una denun cia.
Los exilados del Cristóforo no son y a meros títeres del Estado sino que ahora en
el exilio tienen la posibilidad de exp resarse libremente. Es decir, de contar al mundo la

verdad en cubierta por la rep resión dictatorial. Los intelectuales exilados qu e van a bordo
del Cristóforo utilizan los recursos que tienen a su alcance p ara esclarecer los hechos,
como Rolando su giere que d eben hacer los exilados que consigu en marchar al exilio.
Este es uno de los objetivos de Libro de navíos. En su tarea de denuncia, uno de sus
p ropósitos es hacer una llamad a a los intelectuales p ara que se comp rometan con lo que
está ocurriendo en sus p aíses, p ara que lleven a cabo una revisión d e los acontecimientos
que aclarare los asuntos enturbiados p or la dictadura.
El diario de a bordo y la historia de El faro constituy en p ues un buen ejemp lo de
la comp lejidad intrínseca a este proceso de revisión y denuncia. Por un lado, el diario
truncado p lantea la dificultad de narrar ciertas exp eriencias lo cual se manifiesta en los
diversos intentos fallidos de n arración, co mo el diario, qu e serán n ecesarios antes de
lograr transmitir —aunque sea de forma incomp leta— estas experiencias. Por otro lado,
la historia d el faro — interrumpida p ero finalizada— es un a muestra del p oder del
len guaje literario como instrumento p ara satisfacer el deber inminente de formular una
denuncia, para descubrir la verdad y p ara hacer una llamada de lu cha contra la rep resión
que están ejerciendo los gobiernos dictatoriales.

Como y a hemos visto, el lenguaje

literario sirve a M oy ano p ara lidiar con el trauma de las exp eriencias vividas p reviamente
a su llegada a Esp aña y p ara sobrellevar las tensiones d el exilio, p ero sobre todo, p ara no
callar cuando la dictadura exige que se enmudezca.

Sin embargo, la afirmación del p oder del len gu aje encuentra nu merosos desafíos a
lo largo de Libro de navíos.

Si bien las p alabras son a veces “salvavidas” para

sobrellevar el exilio, otras veces esas mismas p alabras se “achican”. Si bien el len guaje
es un buen aliado para transmitir determinadas exp eriencias es también un enemigo para
exp resarlas de una forma comp leta. Uno de los múltiples obstáculos que encuentra el
len guaje es la p roblemática de cómo rep resentar la exp erien cia d e la dictadura p ara que
no suene falsa, p ara que no sea ignorad a, borrada o catalo gada de lo cura. En el cap ítulo
II, Rolando realiza una reflexión sobre la inocen cia y cuestiona la forma en qu e el
Enfermo —uno de los exilados de a bordo— p roclama a gritos su inocencia. Ro lando
comenta que “En esa actitud, la peor que hubiera p odido elegir, gritó que era inocente.
En la p unta de un delirio” (65). Rolando arguye que “Decir que se es ino cente en ese
tono destemp lado[o sea de esa forma delirante]es co mo arruin ar la p alabra inocen cia para
siemp re, y a que la gente tomará al enfermo p or un loco y dirá “[h]agan callar a ese
masoca” (65), o como en el caso del Gordito —otro de los p asajeros exilados-- “[s]eguro
que en el sup uesto caso de que lo oy eran [gritar su inocen cia] desde el mu elle nad ie se lo
creyó” (65). Estas son p recisamente las resp uestas que Rolando —coincidiendo con su
autor— quiere evitar.3
Por ello, Libro de navíos p rop one que cuando la len gua ha sido usurpada p or la
dictadura de forma que las p alabras y a no tienen el mismo significado —lo cual es en sí

p arte de la exp eriencia traumática y a que ésta exige que el sujeto traumatizado recurra a
otra lengu a, que sería el lenguaje literario como hace Daniel M oy ano en El vuelo del tigre
y en Libro de navíos— es a través de la literatura que se p uede reinventar el significado
de las p alabras p ara adjudicarles uno significado d iferente y no ap rop iado p or el Estado
que p ermita invertir esa relación de p oder establecida. Es decir, si el Estado define a los
exilados como locos subversivos y se otorga el d erecho d e exp ulsarlos del p aís, es
necesario elaborar un discurso d iferente al imp uesto que sea cap az de inv ertir el orden
establecido. Por tanto, un discurso o discursos alternativos que hagan qu e lo que la
dictadura presenta como realidad se conv ierta en irrealidad de forma que los
caracterizados de locos sean los dictadores y no los exilados.
A través de este ejemp lo, la novela resalta p ues, la imp ortancia de encontrar la
manera adecu ada de expresar estas exp eriencias p ara que las víctimas no qu eden
catalo gadas d e lo cas o d e mentirosas, porque si suenas co mo un loco d elirante o un
mentiroso nadie te va a tomar en serio y si no te toman en serio, tu denun cia será del todo
irrelev ante. La p alabra ino cencia y a no significa lo mismo que sign ificaba antes de la
dictadura, por ello, h ay que buscar otra man era de utilizarla p ara que sea efectiva p ara las
víctimas, es decir, para que su inocencia sea creída p or el resto del mundo. La reflexión
de Rolando sobre el uso d e la p alabra ino cencia es asimismo, en un p lano más amp lio, un
comentario sobre la tarea que se llev a a cabo en la novela de encontrar la forma adecu ada

de formular la denun cia que se realiza en Libro de navíos p ara evitar que sea catalogada
de locura, y sobre el p ap el que ju ega la literatura —como señ ala Caruth— p ara evocar de
un modo indirecto lo que difícilmente p uede transmitirse de otra manera.
De ahí que Libro de navíos evite asimismo las referencias gráficas a la tortura. Lo
más que se dice es que Sandra tiene quemaduras p or todo el cuerp o y que la violaron
varias veces, p ero no da detalles o imágenes de cómo ocurrieron estas atrocidades.
Igualmente, las referen cias a la cárcel, las desap ariciones y las muertes son mencionadas
p ero no explotadas de forma melodramática. Señala Rolando, que la historia qu e va a
contar “[e]s un tanto fuerte no porque vay a a mostrar carnicerías y torturas (p ara eso
hubiera h ablado largamente del cuerp o de la uru guayita y de otros que al final se
deschavaron en el barquito), a esas cosas qu e las cu enten los que ten gan mejor estómago
que y o” (259). Novelas como Libro de navíos, continúa Rolando, “[d]esencantaría[n] a
la resp etable señora de la Torre de Pisa —turista a bordo d el Cristóforo que viaja a
Barcelon a con su marido por p lacer— esperando que le dijera cómo raptábamos militares
y jefes de multinacionales y los matábamos, cómo nos dro gábamos p ara matar y hacer el
amor al mismo tiemp o porque así son de asquerosos estos delincuentes” (258). La
finalid ad de Libro de navíos no es la de hacer gozar a lectores co mo La Torre d e Pisa
p roporcionándoles historias que corroboren lo qu e y a p iensan, ni la de entretener a
lectores tan sólo interesados en las historias de amor y no en la veracidad y el

conocimiento p rofundo de los hechos.
Por ello, insiste Rolando “[d]arle un final feliz con esperanza a este asunto tan
turbio de los desaparecidos es forzar las cosas. Hay que ser objetivos aunque le duela a
Contardi…” (311) p orque esos maravillosos mundos sin d esap arecidos ni asesinos serían
más agradables p ero no son reales. Es decir, darle un final feliz a la h istoria sup ondría un
mayor número de ventas, p ero Libro de navíos trata de contar historias que relaten la
realid ad, y la realidad era que la dictadura estaba encarcelando, asesinando y
desap areciendo a la gente. Por tanto, las historias narradas en Libro de navíos no p ueden
tener

finales felices o adulteraciones eróticas que incrementen las ventas p ero que

enmascaren el mensaje y la finalidad de denuncia.

En el contexto de rep resión y

violencia que rodea a las dictaduras del Cono Sur, Libro de navíos, sí quiere ser fiel a la
realid ad co mo su giere el narrador, nun ca podría hab er tenido un final feliz. Si uno d e los
objetivos de la novela es acabar con los eufemismos sobre los desap arecidos, no se p uede
adornar la narración p ara que sea más entretenida p orque estas historias no son p ara hacer
p asar un buen rato sino p ara informar, denunciar y evitar que la traged ia se repita.
Recordemos qu e desde el p rimer cap ítulo, Rolando anun cia que la historia que va a
contar “es real” y la realidad no es romántica sino estremecedora.

De la memoria traumática a la memoria narrativa.
En Trauma, Caruth arguye que “The trauma thus requires integration, both for
the sake of testimony and for the sake of cure” (153). Partiendo de la base de que la
literatura p uede funcionar como un instrumento de ay uda al sujeto víctima del trauma
p ara p oder liberarse o al menos lidiar con los eventos traumáticos, una vez que el sujeto
es cap az de convertir la memoria traumática en memoria narrativa “[t]hat allows the story
to be verbalized and co mmunicated, to be integrated into one’s own, and other’s
knowledge of the p ast” (156), entonces, Caruth arguye que “It is only in the way s in
which it exceeds simp le understanding that the eventful sp eech of this address —an
address that takes place in all the struggles to communicate traumatic exp erien ce— opens
up the p ossibility of what could be called h istoric transmission” (156). Y una vez que la
memoria p erturbadora p uede ser in corporada en la “historia”, adquiere una fun ción
comunicativa secundaria, en tanto que p uede ser transmitida como información.
En Libro de navíos y borrascas, Daniel M oyano logra convertir la memoria
traumática que tanto le p erturba durante los p rimeros años del exilio en memoria
narrativa. Tras siete años de exilio en los que el autor escribe casi sin interrup ción,
M oyano realiza lo que Pierre Janet denomina “[t]he transfer from traumatic memory [las
horribles p esadillas de los p rimeros años, el tango cuy o p ersonaje es Videla] to narrative
memory ” (Caruth Trauma 153-63) —Libro de navíos—.

Una vez que la memoria

traumática p asa a ser memoria narrativa, el contenido integrante de esta memoria
narrativa que es Libro de navíos p uede ser transmitido a terceras p ersonas.

La

incorp oración de la memoria traumática a la memoria narrativa pues, sirve el p rop ósito de
liberar al sujeto narrador del trauma y de funcionar como testimonio de las exp erien cias
traumáticas narradas p ara que no caigan en el olvido sino que pasen a formar p arte de la
historia. El testimonio que constituy e la memoria narrativa es relevante en tanto que
ofrece al lector una versión de p arte de las víctimas y diferente a la oficial.
Ahora bien, de la definición de trauma p lanteada p or Freud y exp andida p or
Caruth, se deduce qu e el proceso de transferencia d e la memoria traumática a la memoria
narrativa es un a faena comp leja, que incluy e —como y a se ha visto— la búsqued a de las
formas narrativas adecuadas p ara exp resar tales exp eriencias traumáticas. Recordemos
que M oy ano comenta a este resp ecto que no fue hasta Libro de navíos que p udo encontrar
“el tono” para escribir esta novela. Asimismo, Rolando necesita tomar prestado un
comienzo hasta que le llegu en “los tonos” que se esconden. Es decir, el tono que en
términos de Caruth sign ificaría la ob licu idad, la distancia, la ironía y hasta la ambigü edad
que ofrece el len guaje literario p ara transmitir lo irrep resentable. La nov ela y el v iaje que
se narra en sus p áginas, representa este tray ecto de navíos y borrascas por el que navegará
Rolando hasta lo grar convertir su memoria traumática en memoria narrativa. El p uerto
de destino será la fin alización de Libro de navíos tras años de exilio en Esp aña.

Para llevar a cabo este p roceso, Rolando

realiza una reconstrucción de la

memoria de los hechos acontecidos que tanto le han p erturbado a lo largo de los años.
Libro de navíos p lantea que el p roceso de recordar no es menos doloroso que el p roceso
de contar. Sin embargo, la novela insiste en que es imperativo contar lo sucedido y para
contar es necesario recordar.

Es más, Libro de navíos sugiere que desp ués de las

traumáticas exp eriencias vivid as es imposible o lvidar aunque se quiera.

Sandra, la

uruguay ita, de quien sabemos que h a sido violada y torturada en la cárcel de Urugu ay, le
dice a Rolando que “[l]o mejor es olvidarlos [estos recuerdos] al menos eso me da la
ilusión de que no existen y me p ermite segu ir siendo Sandra […] es muy feo andar
ventilando esas intimidad es, sacar los trap os al sol co mo quien dice” (252). Sandra se
encuentra aún en lo que p odríamos llamar la etapa inicial del trauma. Sus heridas no han
tenido tiemp o de cicatrizar p uesto que a p enas acaba de p artir del Uru guay, y como
observa Freud, las heridas de la psique requieren más tiemp o para sanar que las heridas
del cuerp o. Es decir, la exp eriencia traumática puede man ifestarse en el cu erpo de muy
diversas formas —enfermed ades, insomnio, heridas físicas— incluso cuando aún existe
un vacío en el consciente. Sandra p ues, se halla en este p rimer momento del trauma
cuando cu erp o y mente están desligados. Aunque el trauma ha marcado el cuerp o y la
mente de Sandra, ésta sólo p uede ver las marcas del cuerp o y quiere convencerse de que
cuerp o y mente p ueden p ermanecer sep arados. Es decir, aunque las herid as de su cuerp o

son ineludibles, Sandra no quiere que su mente piense en los eventos que causaron estas
heridas p orque el dolor es irresistible. Sandra considera que callar es menos doloroso y
que el olvido le d a la “ilusión” de qu e tales recuerdos no existen. Sin embargo, Ro lando,
en lín ea con lo p lanteado por Caruth y p or el p rop io Daniel M oyano —quien al igual que
Sandra ha sufrido exp erien cias traumáticas como la cárcel, el exilio— rebate el
argumento de Sandra diciéndo le que no v a a p oder sup erar este dolor hasta que no afronte
sus heridas y lidie con ellas. Es decir, no va a poder seguir siendo Sandra h asta que no
incorp ore los hechos traumáticos en su identidad y logre ser un sujeto unificado en
cuerp o y mente.
Este p roceso es el que lleva a cabo Daniel M oy ano desde su llegada al exilio. En
los primeros años no p odía escribir; estaba b loqueado por el trauma. Sin emb argo, no
cesa de escribir aunque lo qu e escribía no fuese d e su agrado. La perseverancia en la
escritura a pesar de las d ificu ltades que encuentra en el camino es lo que finalmente hace
p osible que encuentre el tono —el lenguaje literario— p ara escribir Libro de navíos y
p ara denunciar la vio lencia imp uesta p or la dictadura en cuerpos inocentes como el de
Sandra. Rolando señala, qu e p ara llevar a cabo esta denuncia, qu e según él es un deber
moral de los que lo gran sobrevivir, es necesario afrontar el daño sufrido física y
mentalmente:

Evitando hablar de ellos [los recu erdos de Sandra] no vamos a sup rimir su
realid ad. Existen, y ocultarlos es la p eor man era d e p erdernos, seríamos
cómp lices de ellos en nuestra p rop ia destrucción. Como si vos misma,
uruguay ita, te hubieras hecho eso que tenés en los brazos y en otras p artes
del cuerp o. No nos engañ emos p or favor (252).
Ante el deseo de de Sandra de querer olvidar, la novela arguy e que es imp osible olvidar
p uesto que y a el Estado ha dejado marcadas a sus víctimas de una u otra forma
ineludib le. La vio lencia provocada p or el Estado está presente en el cuerp o de Sandra,
p or lo que ahora corresp onde a las víctimas ofrecer su versión de lo acontecido. Es decir,
no sólo llevar esas marcas de violencia sino intentar hablar de su origen, p orque el
silencio no va a devolverles la realid ad anterior a la dictadura, cuando el cuerp o de
Sandra no estaba invadido de quemaduras. Por el contrario, la novela p lantea que al
silenciar los hechos se corre el gran ries go de que la historia se rep ita, por eso, es
imp erante recordar y contar lo ocurrido desde la p ersp ectiva de las víctimas para evitar
sucesivas Juntas en el futuro. Señala uno de los pasajeros que “[g]racias a p ersonas como
usted [Sandra] esos bichos p odrán seguir multip licándose y siendo invisibles aunque
dejen cicatrices. A guardarlos entonces, bien escond iditos en la prop ia casa” (253).
La uru guay ita es un ejemplo de lo que se p lantea a lo largo de la novela. Es decir,
si bien es difícil recordar y contar ciertas exp eriencias traumáticas, es un deber hacerlo,
no sólo p ara denunciar sino también para tratar de evitar que la historia continúe
rep itiéndose. Libro de navíos sugiere que la memoria traumática p or sí sola es inservible.

Es necesario qu e el sujeto traumatizado convierta su memoria traumática en memoria
narrativa p ara que p rimeramente, el ind ividuo pueda conocer a fondo lo ocurrido en su
p asado y p ara que p osteriormente, de a conocer su realidad a la colectividad. La novela
p lantea —en línea con lo argüido p or Caruth— que la historia de Sandra, co mo la de
otras muchas víctimas de la dictadura, es una verdad transmisible y es fundamental que
sea comun icad a p ara que se in corp ore a la historia d e forma que p ueda p roducirse una
liberación no sólo ind ividual sino colectiva. La liberación d el sujeto individu al p osibilita
su testimonio y la transmisión de lo que éste significa a un a colectividad.
Asimismo, en el p roceso de reconstrucción de la memoria, Rolando y sus
comp añeros escarban en la h istoria de su p aís y de Latinoamérica con el ob jetivo de
lograr un mejor entendimiento de los acontecimientos ocurridos en el p resente narrativo
—de la d ictadura— en función del p asado histórico. Para ello, hacen una reco lección
del proceso cíclico d e colon ización que culmina con la d ictadura del 1976. Uno de los
ejemp los más sign ificativos p or su similitud con la dictadura de Vid ela es el episodio que
rep resentan los títeres sobre Rivadavia, Dorrego y Lavalle:
En 1826, man ip ulado p or los unitarios, el Con greso se excede en sus atribuciones,
crea un Poder Ejecutivo p ermanente y nombra a Bernardino Rivadavia como presidente.
Las p rimeras medidas de Riv adavia lesion an gravemente los intereses p rovinciales: se

confía la gestión financiera del país a Banco Nacion al controlado p or los ingleses; se
otorga el derecho de exp lotación de todas las min as del territorio —entre ellas las de
Famatina en la R ioja recordadas por M oyano en Libro de navíos— a comp añías in glesas;
se dicta la ley de consolid ación d e la deuda contraída con el b anco in glés Baring Brothers
que obliga a las p rovincias a acep tar la hip oteca de sus tierras públicas como garantía de
un emp réstito del que no obtendrían nin gún beneficio y que no h abían solicitado. Este
empréstito que el país terminó de p agar en 1901, al poner al p aís en una situación de
dep endencia con resp ecto a Inglaterra, condicionó toda la evolución económica p osterior
(Bonnardel 14-16).
Si bien los unitarios ganan en el con greso, la violenta reacción d e las p rovincias
obliga a Rivadavia a p resentar su renuncia y el 12 de agosto de 1827 Dorrego, p ortavoz
de la op osición que había lu chado constantemente p or defender los derechos de los
mineros, asume el gob ierno d e Buenos Aires. Durante el breve p eriodo de sus nuevas
funciones resp eta a sus adversarios, trata de disminuir las prop orciones y catástrofe
financiera hered ada del periodo anterior, sup rime el régimen de levas (reclutamiento
forzoso de gauchos p ara servir como soldados en el ejército), med ida muy p op ular pero
p eligrosa p orque se en contraría sin fu erzas armadas p ara defenderse de los batallon es que
vuelven de la guerra con Brasil.

En 1828, un sublevamiento de los oficiales que regresan d e la guerra contra Brasil
y que atribuy en a Dorrego la p érdida d e la Band a Oriental, el futuro Urugu ay, derroca en
p ocas horas al Gobernador y lo reemp laza p or Juan Lavalle, unitario y militar prestigioso.
Lavalle firma la sentencia de muerte de Dorrego una hora antes de la ejecución sin
someter al detenido a un consejo de gu erra y sin haberlo escu chado.
En Libro de navíos, la versión oficial del ep isodio mencionado viene de mano de
p asajeros del Cristóforo —La torre de Pisa y su esp oso— que no son exilados sino que
viajan a Esp aña por p lacer. La torre op ina que “[B]ernard ino Riv adavia fue nuestro
p rimer p residente y se ocup ó del progreso en un p aís de bárbaros y analfabetos. Gracias
a él somos lo que somos” (159). Para La torre de Pisa y su esposo, Rivadavia fue, como
ahora es Videla, la mano dura que el p ueblo n ecesitaba p ara erradicar a esa pandilla de
bárbaros equivalente a lo que en el p resente serían los setecientos exilados que van a
bordo del Cristóforo. La torre y su esp oso rep resentan la versión oficial de la historia,
según la cual Rivadavia y Videla son p residentes que contribuy eron resp ectivamente al
p rogreso del p aís.
Sin embargo, la fun ción d e titiriteros que p onen en escena los exilados d el
Cristóforo cuestiona la versión oficial d e los hechos. En la rep resentación, Rivadav ia
ap arece co mo un gobernador op ortunista, más interesado en enriquecerse a sí mismo que

en beneficiar al p ueblo que rep resenta. Cuando los in gleses intentan nego ciar el p recio
de la venta de las min as, Rivadav ia les dice que “[l]a riqueza nacion al es p arte de su [y no
del pueblo] soberanía y esta no se nego cia” (157). De esta forma, muestran los titiriteros,
Rivadavia adquiere un a gran suma de d inero y los riojanos p ierden el oro qu e les
p ertenece. En la función, Dorrego no es rep resentado como el resp onsable de la p érdida
del futuro Uruguay sino como el ún ico que intenta luchar p or los intereses de los mineros,
aunque finalmente sea asesinado.
Ante los comentarios de ind ignación de La torre p or lo que ella considera un
insulto a su p rimer p residente, al que todos los argentinos deben lo que son hoy, El
gordito —pasajero exilado p articip ante en la rep resentación de titiriteros— resp onde
irónicamente: “[y ]a lo creo. Señora, usted tiene toda la razón del mundo. Y así nos va”
(159). A diferencia de La torre, para el gordito, que viaja a España obligatoriamente p or
haber sido exp ulsado de su p aís, Videla no es nin gún héroe como tamp oco lo fueron
Rivadavia ni Lavalle. Para el gord ito y sus comp añeros, Rivadavia y Lavalle fueron los
antecedentes del Vid ela de hoy. Los tres gobernantes venden el p aís a las corp oraciones
extranjeras y buscan el bienestar indiv idual p or encima d el bienestar social. Para el
gordito, Videla, y no los exilados como su giere La Torre, es el resp onsable del caos, la
rep resión y la violencia qu e les obliga a salir huy endo de Argentina.

En Libro de navíos, Daniel M oy ano incluy e referencias a este y otros episodios de
la historia para destacar la imp ortancia de mirar hacia atrás p ara comprender el p resente,
p orque la historia se rep ite. M oyano señala que “[l]a historia de Lavalle significaba un
eslabón en la historia d e nuestros dramas. Lavalle es nuestro Videla” (Navarro 202). La
novela sugiere que Lav alle y Videla no son casos aislados en la historia de Argentina.
Por tanto, sólo haciéndose una revisión del p asado que examine a fondo el p or qué de los
acontecimientos que otorgaron el p oder a Ridavav ia y a Lavalle, p odrá comp renderse el
horror del p resente. De ahí la imp ortancia de ahondar en la memoria h istórica para
observar como se van repitiendo ciertas p autas de exp lotación y de ese modo tratar de
romper el círcu lo vicioso de los factores que las producen.

Si la historia de la

colonización es cíclica y continúa rep itiéndose, es necesario que los argentinos y sus
descendientes tengan conocimiento de su historia p ara que p uedan comp render su p aís y
luchar contra el colon izador en la forma en qu e se p resente.
De ahí la relevan cia de incluir estas referencias históricas y de escribir novelas
como Libro de navíos. Ambas, la rep resentación de los titiriteros y Libro de navíos, son
relevantes en tanto a que contribuy en a un p roceso de revisión y conocimiento de la
historia y en tanto que ofrecen una versión —d e p arte de las víctimas— que desafía la
interp retación oficial de los hechos co mp artida por argentinos como La torre. La fun ción
de los titiriteros desmitifica el p ersonaje d e Rivad avia y lo muestra como un ladrón sin

escrúp ulos que vende el p aís al extranjero. Ante el cuestionamiento de la versión oficial
de la historia que se realiza mediante la rep resentación de los titiriteros, La torre comenta
muy ofendida: “[q]ue manera de difamar, que libelo, que asquerosos [….] ahora me
exp lico p orque los echan del p aís” (162). La novela insiste p ues, en que la versión oficial
y a está bien difundida —en la voz de La torre, en el cuerp o de la Urugu ay ita— es p or
ello, que es necesario record ar —tanto el p asado reciente co mo el remoto— aunque los
recuerdos sean dolorosos. Es p reciso record ar y crear otras versiones qu e co mo Libro de
navíos y borrascas desafíen la retórica d el d iscurso hegemónico y aclaren p or qué exilian
del país a los setecientos del Cristóforo.

La memoria como vínculo de conexión con el inminente exilio en España.
La dificu ltad que entraña el p roceso de recordar y contar— la transferencia de la
memoria traumática a memoria narrativa— p rocede no sólo de la vio lenta naturaleza de
las exp eriencias traumáticas vividas p reviamente al exilio, sino también de la condición
de exilados que caracteriza a los pasajeros de Libro de navíos. El trauma que sufren estos
sujetos y que dificulta la transmisión d e sus historias es ocasionado tanto p or la vio lencia
p revia al exilio como p or el exilio en sí mismo. No p erdamos de vista que los contadores
de estas historias — el narrador princip al Rolando, sus comp añeros de a bordo e incluso

el mismo autor de La nave— son todos exilados. El d esp lazamiento desde el p aís de
origen al p aís de aco gida imp lica una rup tura del sujeto exilado con el p asado físico y
geo gráfico que p rovoca asimismo un a fractura en la identidad del exilado. Es decir, la
ruptura espacial que se p roduce cuando el ind ividuo es forzado al exilio rep entinamente
lleva consigo un a rup tura de su identidad. En Libro de navíos, la interrup ción de las
historias narradas constituy e una muestra de la identidad fragmentada del exilado que
trata de contarlas. Una identidad severamente afectada por los acontecimientos p revios al
destierro y por la incertidumbre de lo qu e le aguarda a su llegada al p uerto de Barcelona.
Una identidad flotante, sin atreverse a echar raíces, siemp re pensando en volver como
señalan algunos exilados del Cristóforo. Una identidad hasta cierto p unto, incomp leta e
insatisfecha, truncada p or la interrup ción histórica que acontece en el país con la llegada
de los regímenes dictatoriales que obligan a exiliarse a los p asajeros del Cristóforo.
Esta identidad fragmentada del exilado está caracterizada p or una sensación de
vacío p roducida p or esa ruptura abrupta que p roduce el desp lazamiento. La memoria
viene a llenar ese vacío actuando co mo p uente de con exión entre el p aís que se deja atrás
y el p aís de aco gida, entre el p asado y el p resente. Es decir, la memoria es una forma de
salvar esa distancia esp acial y temp oral aunque sea a través de la representación de los
eventos. Libro de navíos sugiere qu e cu ando hay una dictadura que fu erza la amn esia, la
memoria juega un p ap el fundamental en tanto que la conexión que establece con el

p asado constituy e una representación de lo sucedido que el gobierno p retende borrar. De
ahí el esfuerzo de Rolando a lo largo de la novela p or intentar recup erarla.
La novela lidia con este dilema resultante de la condición de exilado, conectando
nuevamente con la memoria h istórica. En este caso, Rolando establece una con exión
entre el exilio actual y el flujo migratorio entre Latinoamérica, Argentina y Esp aña.
Rolando hace referen cia a las p rimeras migraciones europ eas —en con creto de Esp aña—
a Latinoamérica cuy a conquista marcó la historia de este continente. La llegada de los
esp añoles conquistadores establece el p rimer víncu lo y la p rimera deuda de Esp aña con
Latinoamérica.

No es de extrañar que Rolando haga alusión al contrato comercial

establecido entre los Rey es Católicos y Colón, en el que “[n]o se dice nada de indios
salvados que se van al cielo ni de p araísos terrenales, ahí el oro y la p lata es lo que
cuenta” (207), ni que elija el nombre de Cristóforo Colombo p ara el barco en el que
viajan los exilados latinoamericanos rumbo a Esp aña. En cuanto al contrato, las dos
p alabras que saltan a la vista, “oro” y “p lata”, son suficientes p ara recordarnos del
p rincip al objetivo de la conqu ista y de las atrocidades que realizaron los esp añoles para
lograr su enriquecimiento. En lo qu e respecta al Cristóforo Colombo, Rolando elige este
nombre p ara enfatizar que este barco que ahora transp orta a setecientos exilados
latinoamericanos hacia Esp aña, en su día, siglos atrás, transportó a los conquistadores
esp añoles a Latinoamérica. Es decir, Rolando nombra Cristóforo al barco p ara mostrar

que el viaje se realiza ahora a la inversa.

Por tanto, si los españoles llegaron a

Latinoamérica en el p asado y exp lotaron todos sus recursos incluy endo los humanos,
ahora ellos también tienen d erecho d e llegar a España y hacer uso de los recursos que ésta
tenga que ofrecer. Rolando deja claro que sus comp añeros y él no marchan a Esp aña en
afán de conquista, sino p orque son exp ulsados de su p aís p or sus convicciones p olíticas.
Si los esp añoles llegaron a las Américas a conquistar, los exilados conosureños llegan a
Esp aña a refugiarse.
Asimismo, Rolando menciona

otros movimientos migratorios que vinculan a

Argentina con España y que señalan la deuda de la p enínsula con el continente
americano. Para ello, recuerda a su abu elo qu e llegó a Argentina —no se esp ecifica la
fecha— p rocedente de un p ueblo de Extremadura, en busca d e trabajo y de futuro.
Cuenta Rolando, que su abuelo mandaba religiosamente dinero a la familia que hab ía
quedado en su p ueblo extremeño, lo cu al indica un enriquecimiento de ciudadanos
esp añoles —el abuelo y la familia que éste deja atrás en Esp aña— gracias al trabajo que
se realiza en Argentina.

Por otro lado, Rolando establece una conexión con el exilio de

la guerra civil esp añola en Latinoamérica. Esto se lleva a cabo mediante la figura del jefe
de cocina del barco. El cocinero, esp añol, le cuenta a Rolando que vive exilado desde
hace cuarenta años, es decir, desde la llegada de Franco al p oder, p uesto que el p resente
narrativo es el 1976.

La recup eración d e la memoria en este caso, sirve el prop ósito de establecer un
vínculo de conexión con el inminente exilio en Esp aña.

Rolando trata de salvar la

distancia que sep ara a los p asajeros del Cristóforo de su lu gar de destino en España
ap elando a sus raíces. Rolando realiza esta revisión histórica p ara que en el p resente
sirva de p asap orte de entrada en el exilio. Del recorrido h istórico que realiza Rolando se
desprende que los esp añoles tuvieron las p uertas abiertas p ara emigrar a Latinoamérica
donde muchos de ellos echaron raíces y p ermanecieron hasta el fin al de sus días. El
abuelo de Rolando describe así su exp eriencia en Argentina: “[y ] tomábamos carne de
vaca y mate y emp anadas mientras vosotros nacíais, y fuimos d e las p amp as como el que
más, y arábamos la tierra mientras crecíais […]” (215).
Si a los españoles no se les p uso p ega para emigrar a Argentina y a otros p untos
de Latinoamérica, esp ecialmente durante la guerra civil esp añola, cabe p reguntarse qué
induce a Rolando a p ensar que necesitará una carta de legitimidad de entrada en Esp aña.
La novela mu estra que Rolando incluy e estas referencias históricas y resalta las raíces
esp añolas de los que van a bordo del Cristóforo p orque sospecha que a su llegada a
tierras esp añolas van a ser cuestionados. Veamos p ues la reflexión de Ro lando sobre lo
que teme que ocurrirá a su llegad a a la Ciudad Cond al:
__Y quiénes sois vosotros__ dirá el conde: p orque habrá p roblemas.
__ Somos descendientes de vu estro venerab le bisabuelo, Alteza. Somos

ellos, que regresan. Con las mismas manos, conformadas toscamente p or
los instrumentos de labranza. Yo soy bisnieto de un p aragüero y leñador
de La M ancha, y éste nada menos qu e Fernánd ez, bisnieto del tap icero d el
mismo ap ellido, criado de vu estro ilustre bisabuelo. Y este genial titiritero
es descendiente de un p regonero d e Extremadura que antes estuvo al
servicio de vu estros ascendientes. (213)
Rolando trata de mostrar al conde que los que ahora llegan a Esp aña son tan esp añoles
como los allí n acidos. Los exilados que ahora regresan son los nietos y biznietos de los
esp añoles —un p aragüero y leñador, un tap icero criado del bisabuelo del conde, un
p regonero criado tamb ién de la familia del cond e— que como el abuelo de Ro lando
emigraron a las Américas en busca de un a vida mejo r.
Sin emb argo, todas las explicaciones de Rolando son en vano y sus sosp echas se
confirman al llegar al p uerto barcelonés:
__Viv e Dios que no entiendo una p alabra ni me acu erdo de nada__dirá el
conde.
__Bueno, digamos que hemos p erdido el deje en tantas migraciones, pero
somos casi los mismos, la misma san gre, si vu estra alteza lo p ermite. ¿No
sois vos el conde?
__Pues sí.
_Entonces nosotros somos vuestros criados que regresan. Gracias a Dios
vuestros antep asados, con vos, se han p erp etuado en el tiemp o, con tierras
y apellido, y entonces, entonces nosotros también p odemos p erpetuarnos y
volver a ocup ar nuestros antiguos p uestos.
__De eso nada. Metedlos otra vez en ese barco y que regresen a sus
tierras. (213)
Cabe p reguntarse por qué Rolando imagina que éste será el recibimiento a su llegada a la
ciudad condal.

Es decir, ¿p or qué sospecha que se encontrará con un conde que le

hablará en el castellano antiguo de la época colon ial —“Vive Dios”— y lo tratará en
términos de vasallaje cuando su llegada a Barcelon a tiene lu gar en el siglo XX? ¿p or qué
no menciona Rolando que los que llegan a Esp aña son intelectuales sino descendientes de
los que fueron criados del conde y de sus ascendientes? Como veremos en el siguiente
ap artado, es p osible que exista un p aralelo entre lo que imagina Rolando en la ficción de
la novela y lo que exp erimentan él y otros escritores exilados en la realidad a su llegada
al exilio en Esp aña.
Por el momento, el conde hace caso omiso de las p alabras de Rolando,
confirmando sus sosp echas en cuanto al recibimiento.

De nada le sirven las

exp licacion es de Rolando en cu anto a su p rocedencia. Sus p alabras son inservibles y el
contenido variará dep endiendo de qu ién sea el emisor. Por ello, sólo cuando Niev es, la
sobrina del cocinero esp añol del b arco, ap arece en busca de Ro lando, las p alabras
adquieren inmed iatamente otro sign ificado.
Nieves [española] le hablará al o ído, [al cond e] un p ar de p alabras
solamente, suficientes p ara que el conde diga:
__Esta bien. Podéis quedaros.
Y mientras nos diseminamos buscando nuestras antiguas ald eas, el conde
estará dándole agu a a su cab allo a las orillas del mar (214).
Las citas mencionadas explican el interés de Rolando p or recup erar la memoria de
estos exilados y dejarla p or escrito en el d iario de a bordo.

De esta forma, cuando el

conde y otros esp añoles digan que ni entienden una p alabra ni se acuerdan de nada, y

quieran mandarlos de vuelta, hay a algo p or escrito que constate los hechos y les refresque
la memoria. Rolando p iensa que este diario d e a bordo que no se lleva a cabo pero que se
materializa en Libro de navíos p uede servir de carta de entrada a las futuras generaciones,
caso de que la historia se vuelv a a rep etir. Señala Rolando qu e si
[m]i abuelo hubiese anotado todo en un cu aderno, ese hub iese sido mi
verdadero pasap orte. Mire usted, p odría decirle al conde o a sus
sustitutos, este es el diario de a bordo de mi abuelo que salió de M ontijo
[…] p orque si las migraciones h an d e seguir es conveniente emp ezar de
una vez, aunque p arezca tarde, con un diario de migraciones que le ay ude
a uno a salvarse del olv ido y que sirva de ap oy o a futuros emigrantes.
(231)

El exilio de Daniel Moyano en España.
Aunque Libro de navíos rep resenta el viaje al exilio y no la vid a en el exilio, la
confirmación de las sosp echas de Rolando la p odemos encontrar en la exp eriencia d e su
autor. Después de la mu erte de éste en 1992, Mario Bened etti cuenta la historia de la
aco gida qu e M oy ano recibió en Esp aña:
La Esp aña cultural, salvo escasas excepciones, lo ignoró olímp icamente
(fueron necesarios cinco años de exilio p ara que una ed itorial esp añola
p ublicara uno de sus libros, la novela El vuelo del tigre), p erdiéndose así la
ocasión de nutrirse con uno de los más notables y origin ales cultores de
una len gu a que es de todos. Para sobrevivir (llegó a España con su esposa
y dos hijos) ejerció de fontanero […], construy ó maquetas p ara una
transnacional (que acabó desp idiéndolo, porque en su primer regreso a la
Argentina se demoró una semana más de lo p revisto [….] También

intentó, sin éxito, ap elar a su condición de músico. [s]ólo en los últimos
tiemp os consiguió un trabajo qu e armonizaba con su vo cación cardinal:
desde Oviedo lo llamaron para que dictara cursos de narrativa, y estaba tan
contento con ese gesto que estaba como si le hubieran regalado un
Stradivarius. (Benedetti, “Daniel Moy ano”)
Como imagin a el narrador de Libro de navíos, el conde esp añol no reconoce los ap ortes
culturales del n ieto argentino de esp añoles emigrados, y de hecho lo trata como a un
criado que ap enas merece un emp leo. En este sentido, como y a se ha señalado, la
exp erien cia d e M oyano en el exilio es algo distinta a la de otros escritores conosureños
que como Mario Benedetti, Eduardo Galeano, Cristina Peri Rossi, Juan Carlos Onetti,
David Viñ as y otros,

tienen acceso a p eriódicos, revistas y editoriales esp añolas

p rácticamente desde su llegad a al exilio. Posiblemente, como ha comentado el p rop io
M oyano en diferentes entrevistas, la diferencia con sus comp añeros de exilio rad ique en
que cuando llegó a Esp aña no tenía amigos qu e lo ay udaran a vin cularse con las
editoriales. A diferencia de Rolando que, como los autores previamente men cionados
tiene a Nieves p ara servirle de carta de entrada en Esp aña, Daniel M oy ano carece de esos
contactos tan imp ortantes a su llegada al exilio. No olv idemos qu e sin la intervención de
Nieves, Rolando y los otros exilados del Cristóforo hubieran sido dep ortados, del mismo
modo que en la realidad, los autores exilados p reviamente mencionados, no hubieran
p odido continuar publicando sin los contactos p ertinentes.
El sentimiento de marginalidad que exp erimenta M oy ano como escritor

desterrado, se ve claramente en uno de los p ocos artículos de p eriódico –“Un sudaca en la
corte” (El país 1988)— que consigue p ublicar en Esp aña durante su exilio. Como y a
mencion amos en la introcucción, M oyano escribe este artículo con motivo de la
celebración del p remio Cerv antes (1988) otorgado a Carlos Fuentes, que tiene lu gar en el
Palacio Real. Ya el título es en sí bastante sign ificativo, p uesto que Daniel M oyano
utiliza la palabra p ey orativa ‘sudaca’ — con la que muchos esp añoles se refieren
despectivamente a los latinoamericanos en general— p ara referirse a sí mismo. La
elección de esa p alabra y no otra, como p or ejemplo, su prop io nombre Daniel Moy ano, o
incluso ‘latinoamericano’, es relevante en tanto que imp lica exclusión.

Es decir, al

denominarse ‘sudaca’ está indicando no sólo que es extranjero sino aún más, que es un
extranjero no bien recibido en España. La otra p arte del título “corte” indica una relación
de sumisión, p uesto que se trata de la corte de un rey, que además está situada
p recisamente en Madrid, Esp aña. También en este caso, Daniel M oyano decide elegir
una p alabra antigua, más usual en la ép oca de los Rey es Católicos que en la actual. Una
p alabra menos anacrón ica que corte hubiese sido Casa Real o p alacio. Sin emb argo, la
combinación de ‘sudaca’ con ‘corte’ tiene remin iscencias a los tiemp os de la conquista y
a la sumisión d e los indígenas a la corona esp añola.
Por si quedara lugar a dudas, Daniel Moy ano cuenta en el artículo que cuando
recibió la invitación “[...] me entró un temblor de p iernas suramericano, p roducido p or un

miedo atávico de indio conquistado hace y a casi 500 años” (“Sudaca”).

En este

ambiente, Dan iel Moy ano, se siente no sólo fu era d e lu gar sino también en una situación
de inferioridad, de sumisión, d e ‘conquistado.’ La estancia en el Palacio real, no le
recuerda a sus raíces esp añolas y a su derecho a estar en esa celebración, sino p or el
contrario, le reafirma en su id entidad de “indio conqu istado”, p or otros rey es y en otro
momento histórico. Cambian los rey es y cambia el siglo p ero no cambia la relación
desigu al de p oder entre Latinoamérica y Esp aña, según la cual, M oy ano, no es más que
un ‘sudaca en la corte’. La identidad que p revalece no es la de escritor, ni siquiera la de
latinoamericano, como p odría ser en el caso de Carlos Fuentes, sino la de ‘sudaca’.
Asimismo, M oy ano esp ecifica en su artículo, que fue invitado a la celebración “p or
p edido del escritor mexicano” o sea, de Carlos Fuentes, p ero no por p edido de un
intelectual esp añol, otra indicación de la marginalidad de M oyano de la intelectualidad
esp añola. Esta y otras observaciones realizadas p or M oy ano a lo largo del artículo
muestran la incomod idad del autor en este esp acio, que a mi parecer, son p erfectamente
transferibles al ámbito más amp lio del exilio en Esp aña.
Téngase en cuenta que si hay un cierto sector de la intelectualid ad española que
desprecia a escritores de reno mbre y a antes del exilio co mo M ario Benedetti, no es
difícil creer que otros de menos notoriedad como M oy ano sean p rácticamente ignorados
y marginados. Como y a señalamos p reviamente, en su desp edida de El País, p ara quien

p ublica p eriódicamente desde su llegad a al exilio, M ario Bened etti confiesa que está
cansado de que algunos intelectuales españoles cuestionen sus palabras y que aunque él
nunca ha osado a escrib ir sobre temas exclusivamente p eninsulares, sin embargo, los
intelectuales esp añoles juzgan sus p alabras continuamente in cluso cu ando escrib e sobre
Latinoamérica.4 Este tipo de conductas p or parte de los intelectuales esp añoles, que
consideran a los intelectuales latinoamericanos inferiores simplemente p or el hecho de
ser latinoamericanos aunque algunos co mo Ben edetti hubieran vend ido más ejemp lares,
es posiblemente p arte de lo que induce a Daniel M oyano y a su p ersonaje Rolando a
querer dejar constancia de sus raíces y de la historia que comparten con éstos que ahora
los rechazan p or considerarlos inferiores.
Las p alabras de d esp recio del escritor esp añol Valente hacia Ben edetti no distan
mucho de la reacción del conde ante la llegada de los exilados latinoamericanos a bordo
del Cristóforo y su deseo de mandarlos de vuelta. A nadie le imp orta si los exilados de
ficción — a bordo del Cristóforo— o de verd ad —M oyano y otros— tienen o no raíces
esp añolas; nadie recu erda la d euda de Esp aña con Latinoamérica contraída d esde la
conquista, ni la acogid a que los esp añoles recib ieron en los distintos p aíses del continente
americano cu ando llegaban en busca d e refu gio. En última instancia, p ara cierto sector
de la intelectualidad esp añola —y de la sociedad esp añola en general— los
latinoamericanos son ante todo sudacas, es decir, una raza inferior a la raza ibérica.

Transcurren los siglos y cambian los tiemp os, p ero se mantiene firme la identidad de
“indio conquistado” que se les adjud icó tiemp o atrás cuando fueron suby ugados a la
corona esp añola.
No es p ues de extrañar que Rolando imagin e que su p rimer encuentro al llegar a
Barcelon a será con un conde —titulo nobiliario— y que éste le hablará en un castellano
anacrónico más p rop io de la ép oca co lonial que del siglo XX. El título nobiliario coloca
al conde en una p osición de sup erioridad con resp ecto a Rolando y a los otros exilados
del Cristóforo, la cual se reafirma con el uso d el castellano antiguo, y a que éste uso de la
len gua nos traslada a un momento histórico en el que los latinoamericanos eran súbditos
de la corona esp añola.5 Por tanto, existe un gran p aralelo entre la ficción imaginada p or
Rolando y la realidad que exp erimenta Daniel Moy ano e incluso otros autores de más
renombre como Ben edetti, durante el exilio en España. El trato condescendiente del
conde con Rolando es p ues rep resentativo del trato que reciben muchos de los autores
conosureños exilados p or p arte de cierto sector de la intelectualidad esp añola. M ás aún,
Rolando sosp echa que dicho tratamiento continuará rep itiéndose en el futuro. Nótese que
el p rotagonista de la novela insiste en dejar escrito un diario de a bordo p ara “decirle al
conde o a sus sustitutos[...]” (231). Al mencionar no sólo al conde sino también a sus
sustitutos, Rolando sugiere que las relaciones de desigualdad existentes en el p resente,
continuarán en el futuro, puesto que otros ocup arán el lu gar del conde cuando éste falte.

Ahora bien, p aradójicamente, es p recisamente en el exilio donde M oyano logra
salir de la marginalidad. Para comp render este p roceso es necesario echar un vistazo
p anorámico a las relaciones de Moy ano con la industria cultural y la crítica desde sus
p rimeras p ublicacion es hasta el exilio. En 1964, Roa Bastos, en su célebre p rólogo al
libro de cuentos de M oy ano, La lombriz, elogia el talento narrativo del autor, a quien
sitúa como cuentista en la lín ea de Horacio Quiro ga y como narrador en la d e Kafka y
Pavese, y a quien vincula con escritores del interior como Benedetto, Haroldo Conti,y
Héctor Tizón. Asimismo, en 1967, El oscuro, gana el Premio de Novela ausp iciado p or la
editorial Sudamericana con un jurado comp uesto p or García M árquez, Roa Bastos y
Leopoldo Marechal. El p rólo go de Bastos y el Premio de Novela marcan el comienzo de
lo que el narrador y ensayista Marcelo Casarín denomin a la etap a de “p romoción” de
M oyano.

Esta etap a coincide con el boom editorial que exp erimenta la literatura

argentina entre el 1962 y 1967 del que participan pequeñas y grandes editoriales que
volvieron su mirad a hacia los autores vernáculo confirmando a los conocidos y
p romoviendo a los nuevos. En este contexto, Moy ano p ublica sus primeros libros en
editoriales p equeñas como Assandri, Bourichón, Nueve 64 e in mediatamente fue
p romovido p or Sudamerican a (Casarín en Daniel Mo yano 25-26).
Sin emb argo, a pesar del reconocimiento de la calidad narrativa de Daniel
M oyano expresado p or autores de renombre —como los arriba men cionados y otros— la

crítica “[...]atendió esp asmódicamente de su obra, con la misma ciclotimia con la que las
editoriales se o cup aron de p ublicar sus libros” (Casarín 25). Sara Bonnardel señala entre
algunos de los factores que contribuy eron a la margin alid ad de M oy ano p or p arte de la
crítica, las circunstancias p ersonales de la vid a del autor, que transcurrió siemp re en
p ueblos y ciudades de p rovincia, una formación qu e lo distingue de la may or parte de sus
colegas escritores, y la elección de un lu gar d e resid encia dond e la imagen tradicional de
la Argentina de exportación —p amp as, tango, Buenos Aires, y en un nivel más refinado
cosmop olitismo y cultura francesa— resulta totalmente desvirtuada. Si a los factores
señalados por Bonnardel, añadimos el hecho de que Dan iel Moy ano “tanto en su país
como en el exilio jamás gasto energías en encaramarse a p edestales o introducirse en esas
p iñas literarias que filtran y deciden” ( Ben edetti “Daniel M oyano”), no es de extrañar
que M oy ano fuese un autor marginado en Argentina y en Esp aña.
En Argentina, M oyano es relegado a la categoría de escritor region alista de p oco
interés p ara la crítica. Señala Casarín que son escasos los trabajos d edicados a la obra de
Daniel M oyano y que los existentes —hasta los 90s— son repetitivos, fragmentarios y
p recarios. En Esp aña, aunque en el p rólogo de El vuelo del tigre, su autor, esp añol pero
anónimo, señ ale que “En Esp aña sabíamos qu ien era Daniel M oy ano [porque] su nombre
se difundió al ganar el Premio de Novela […]” y elo gie su talento literario, lo cierto es
que, excep tuando a este autor y a Rafael Conte —otro crítico esp añol que ded ica grandes

elo gios a Moy ano en su libro Lenguaje y violen cia— la realidad que el autor exp erimenta
a su llegada al exilio en Esp aña es muy diferente a la que encuentran otros autores
exilados de renombre antes de partir p ara el exilio. Así p ues, cuando Daniel M oyano
llega a Esp aña en 1976, a p esar de tener un a amp lia p roducción narrativa es
p rácticamente ignorado p or la intelectualid ad española, que en su may oría, con excep ción
de los casos señalados y otros p ocos, desconoce al autor riojano.
No obstante, la p erseverancia de M oy ano en su oficio de escritor será
recomp ensada en Esp aña donde irónicamente sufre una doble marginalidad: como
escritor y como exilado. Lo cierto es que a p esar de qu e M oy ano tarde cinco años en
p ublicar su p rimera novela en Esp aña, a p artir de la publicación de El vuelo del tigre,
Daniel M oyano continúa publicando no sólo en Esp aña sino también en otros lugares de
Europ a. Es p or tanto en el exilio dond e Moy ano logra liberarse de la categoría de escritor
regionalista p ara p asar a ser reconocido internacionalmente co mo escritor argentino. En
un congreso de literatura regional realizado en Tucumán en 1987 David Lagmanovich
señala que:
Cuando Daniel Moy ano, Tomás Eloy Martínez y Héctor Tizón, vivían
respectivamente en La Rioja, en Tucumán, y en Jujuy, escribían bien, muy
bien, p ero tenían pocos lectores. Eran escritores ‘regionales’. Hoy, que
tienen acceso a las grandes ed itoriales e incluso al mercado internacional,
son escritores argentinos. Pienso que lo ’regional’ es aquello no p rocesado
a través de un mecanismo de acceso a la cultura, que tiene sede en Buenos

Aires.
Entonces, la literatura del interior y sus autores, quedan
marginalizados.6
Asimismo, señala el mismo Daniel M oy ano que:
[l]as editoriales de Buenos Aires comenzaron a p ensar que los escritores
del interior también p odían ser editados. Cuando estábamos en Argentina
éramos escritores del interior [marginados] y ahora que no estamos allí,
que hemos p ublicado en editoriales europ eas, somos argentinos. Fíjate,
nos han dado el d erecho de ser argentinos. La pena es que cuando estos
editores se dieron cuenta de qu e nosotros también p odíamos vender libros,
el boom y a había sucedido, p ero tamp oco importa mucho. (Gil Amate
“Lleno de ardor” 34)
La publicación d e Libro de navíos

borrascas, “la mejor novela y la más

imagin ativa suscitada p or la rep resión y el exilio” (B enedetti “Daniel Moy ano”), concede
a Daniel Moy ano un esp acio —que a su llegada al exilio le fue vedado— junto a esos
escritores exilados que desde un p rincip io tuvieron acceso a las industria cultural
esp añola p or p recaria que esta fuera. [a]hora, con motivo de su muerte, [1992]todas las
p áginas cu lturales se acordaron d e resaltar sus valores, y hasta se ha anunciado la
inminente publicación de dos libros concluidos en los ú ltimos meses” (Ben edetti
“Daniel”).
Curiosamente, el título de uno de estos dos libros es Un sudaca en la corte.
Quizás el hecho de que Moy ano, en sus últimos días de exilio, escriba un libro que lleva
el mismo título que el artícu lo que escribió en sus p rimeros años de destierro, indiqu e que
si bien el autor lo gra salir de la margin alización que lo encasilla co mo escritor

regionalista, no lo gra deshacerse d e la margin alización que sintió en la recep ción del
p remio Cervantes en el Palacio Real, que tiene que ver con su identidad de
Latinoamericano y con su forma d e ser “modesto, sencillo y de un a honestidad
congénita” (B enedetti “Daniel Moy ano”) que lo distingu e de otros escritores no sólo
esp añoles sino también Latinoamericanos.

Notas al capitulo 1.
1 Nótese que Moyano elige este nombre, Contar-di que en sí implica contar, hablar, para el pasajero cuyo
hijo ha desaparecido. El nombre elegido enfatiza el mensaje que Contardi transmite en la novela.
2 El episodio de la historia argentina que representan los títeres se describirá más adel ante en p. 12 y 13
3 En “ Torturas allá lejos” en Articulario. Benedetti comenta sobre “ los hombres y mujeres de Europa
[…] qu e cierran los ojos y hacen un gesto d e fastidio cuando la pantalla del t elevisor introdu ce en el
sosiego de sus hogares a salvo, algún cuerpo deformado por el brutal castigo que un ser humano ha
inflingido a otro ser humano” (27). Este artículo es relevant e porque ejempli fica lo que Moyano arguye
en Libro de navíos sobre la importanci a de encontrar la forma adecu ada d e mostrar al mundo estas
historias para que no apagu en los televisores o cierren los ojos espantados de p erturb ación. El artículo
de Benedetti corrobo ra lo que teme Moyano, o sea, que la gente cierre los ojos ante lo que está
aconteciendo.
4 Véase Jose Angel Valente “Cuba”. El país 29-09-1984. En la sección de T ribuna, Valente se refi ere a
Mario Benedetti como “ el autor oriental domiciliado en la corte [que] ha amonestado en estas páginas al
novelista español Juan Goytisolo”. Valente reclam a a MB que cómo s e atrev e a cont radecir a
Goytisolo. A pesar d e los años que Bened etti vivió en Cuba y de su conocimiento sobre el país, para
algunos intelectual es españoles no es más qu e “ un oriental en la co rte”. Nótes e qu e Val ente, es critor
español, describe a Ben edetti usando prácticamente la mismas pal abras qu e usa Moy ano en su artículo
—mencionado previamente— publicado también en El país. No existe mu cha di feren cia entre “ un
sudaca en la co rte” y “ un oriental en la co rte” y sobre todo, la connot ación d e desp recio es la misma.
Esto corrobora que el sentimiento de Moyano de ser un sudaca en la corte no es infundado sino que
proced e del racismo existente en el ambiente que le rodea.
5 El uso del castellano antiguo y de la figura del conde constituye en otro nivel, una alusión sarcástica
humorística a la arrog ancia y la pedantería del sector de l a intelectu alidad español a al que Moyano
alude implícitamente en “ Un sudaca”.
6
David Lagmanovich, pro fesor de l a Universidad d e Buenos Aires, en ocasión d e un congreso de
literatura region al realizado en T ucumán en 1987 (Bonnardel “ Libro” 90).

Capítulo 2
La nave de los locos: En busca de una alternativa a la identidad impuesta por el
sistema patriarcal capitalista occidental.
Introducción.
Con treinta y cinco años de exilio a cu estas, la autora urugu ay a Cristina Peri Rossi
es ya una hija adop tiva de Barcelona. El pulso del mundo, una selección de artículos
p ublicados en p rensa esp añola desde 1973 hasta nuestros días, en los que Peri Rossi
aborda los temas más variados, desde el fútbol a la bio lo gía, el feminismo, los viajes, la
p olítica, los hobbies, trazan el recorrido de la escritora p or el ámbito cultural esp añol,
cuy a p articip ación e integración se manifiesta asimismo en sus frecuentes intervenciones
en la rad io y la televisión deb atiendo temas de la actualidad cultural y p olítica junto a
intelectuales esp añoles de reno mbre. Recu erdo una ocasión hace y a años, en la que
encendí la televisión y vi a Peri Rossi junto a Camilo José Cela en una p olémica sobre
tauromaquia que había organizado telev isión esp añola. La inv itación d e Peri Rossi p or la
TVE p ara rep resentar la cara del d ebate op uesta a Cela, uno escritor del canon literario
esp añol, constituye una muestra significativa del lu gar que la la autora de origen
uruguay o y nacionalidad esp añola ocup a en el mundo cultural esp añol, en el que no se la
la interp reta como escritora latinoamericana en el sentido p eyorativo que experimentan
muchos de sus comp añeros de exilio, sino que p or el contrario, se la recono ce como p arte

de la intelectualid ad esp añola. Además de sus múltip les intervencion es en p rensa, radio y
televisión así co mo en conferencias, inau guraciones, feria d el libro y otros eventos, basta
entrar en la librería de cualqu ier ciud ad esp añola p ara en contrar su libro más reciente
junto a las últimas publicaciones de autores esp añoles.
En cierta medida, la integración d e Cristina Peri Rossi al panorama cultural
esp añol está influenciada por las condiciones p ersonales que acomp añaron la recep ción
de su exilio. Sin ánimo de min imizar las dolorosas exp eriencias que la autora sufrió
como consecu encia de la exp ulsión abrupta del Uruguay en 1972, cuando
[sus] libros fueron p rohibidos, así como la mención de [su] nombre en
cualquier medio d e co municación y fu[e] despojada de [su] cátedra de
Literatura Comp arada [además de qu e también se le p rohibiera] escrib ir en
cualquier órgano d e difusión [y de que] silenciada, amenazada y
p erseguida, [tuviese que] exilarse a Barcelona. (Peri Rossi, p rólogo
Estado)
a diferencia d e la gran parte de los intelectuales exilados, Peri Rossi cu enta de los
contactos necesarios que le facilitaran el acceso al mundo cultural esp añol desde que
desembarca en el puerto de la Ciudad Condal. Cuando la autora llega a Barcelona “[l]a
esp eraba Juan García Grau, un contacto del red actor jefe d el semanario literario p ara el
que escrib ía. El le enseñó la montaña y la introdujo en la ciudad dond e vive desde
entonces” (Qué leer 58). Asimismo, Peri Rossi “[se] vinculó de inmediato con los
intelectuales catalanes, sobre todo con Manolo Vázquez M ontalbán, con Barral, con José

M aría Castellets” (Dejbord 225).

Dichos contactos hicieron p osible el acceso de Peri

Rossi a diarios, revistas y editoriales esp añolas desde dond e continuar su denuncia contra
la dictadura uru guay a, que era su p rincip al objetivo en los p rimeros años de exilio.
Comenta la autora que en esta tarea de denun cia, “[le]sirvió mucho el hecho de que
Triunfo [le p idiera] que trabajara con ellos” (Dejbord 225). Además de en Triunfo, la
autora colabora con otros periódicos y revistas culturales d e la ép oca, como muestran los
artículos reco gidos en El pulso del mundo.
La relevan cia de estos contactos en el exilio radica no sólo en el hecho de que
conceden a Peri Rossi un esp acio literario desde donde continuar denunciando a los
regímen es dictatoriales del Cono Sur, sino tamb ién, en qu e le con ceden un espacio desde
donde p articip ar como sujeto activo en la trasformación cu ltural que atraviesa España
durante los años de la transición :
Al incorp orarme a Triun fo, era la ún ica latinoamericana que a p esar de que
estaba trabajando permanentemente p or Uruguay, a p esar de que y o creía
que estaba dedicada a Uruguay el día entero, simu ltáneamente, estaba
ocupando esp acios y me estaba labrando una relación muy activa en
Esp aña. (Parizad 226)
La particip ación de Peri Rossi desde comienzos del exilio en los debates culturales y
p olíticos esp añoles en los que la autora op inaba sobre temas, no sólo referentes a
Latinoamérica sino también nacionales, constituy e un factor imp ortante en la
familiarización de la sociedad española con la escritora, que hoy p or hoy, la considera

una ciudad ana más.
La inclusión de Peri Rossi en estos debates que se abrían camino tímidamente en
la etap a de la transición significó una notable ap ortación a la cambiante sociedad
esp añola y en concreto, al debate femin ista esp añol que resurge en los setentas y ochentas
tras cuarenta años de rep resión franquista. Cristina Peri Rossi trae consigo al exilio una
p ersp ectiva feminista reco gida en su obra literaria anterior al destierro, basad a en años de
reflexión sobre el p ap el que desemp eñan las estructuras de p oder dominantes en un
sistema p atriarcal —como el franquista— en la op resión de la mujer. Ya en sus obras
escritas en Uruguay, la autora transgrede el ap arato ideológico y el sistema de valores
imp uesto por este tip o de sistema, cuestionando la heterosexualid ad como forma
exclusiva del deseo y de las relacion es sexuales. Obras como Evohé — conjunto de
p oemas p ublicada 1971— en las que se p lantean modelos alternativos de sexualidad
como el que toma lu gar entre dos mujeres, p roponen un modelo de identidad que romp e
con los mold es establecidos. La crítica al modelo cristiano de género sexual inculcado
p or regímenes p atriarcales p lanteado en Evohé es rep resentativa de la literatura p osterior
de la autora. Las diferentes alternativas identiarias de resistencia al sistema p atriarcal de
p oder que Peri Rossi ofrece a través de sus obras, colocan a la autora a la cabeza del
feminismo latinoameriano y esp añol del siglo XX.
Así p ues, además de los contactos mencionados, Peri Rossi establece desde su

llegad a al exilio, un intercambio cu ltural con las intelectuales femin istas esp añolas
radicad as en Barcelona y en Madrid que y a conocían sobradamente el p ensamiento
feminista de Peri Rossi a través de su obra literaria. Junto a Lidia Falcón, Carmen
Alcalde, Ana M oix, Rosa Montero y otras autoras feministas esp añolas de la ép oca, Peri
Rossi contribuy e frecuentemente en Vindica ción feminista1 un iéndose a una lucha común
con estas mujeres esp añolas, p or cuestionar y modificar la ideolo gía p atriarcal de género
sexual domin ante en la Esp aña p ostfranquista. Las ideas p rogresistas de Peri Rossi con
respecto al discurso de género sexual en cuentran p ues, resonancia en las p rop uestas
radicales exp uestas en Vindicación.
Siguiendo esta línea, entre las novelas de Peri Rossi p ublicadas en el exilio, La
nave de los locos —Barcelona 1984— es la que mejor en caja con el presente estudio en
tanto que la crítica feminista del sistema patriarcal que caracteriza a la obra de Peri Rossi
se exp ande a su condición de exilada.2 Es decir, p artiendo del fuerte imp acto que tienen
sobre la id entidad de la autora los eventos históricos de dictadura y exilio, la novela
p lantea el exilio como una forma de exclusión p rovocada p or la disidencia —no sólo
p olítica sino también de género sexual u otra— del sujeto exp ulsado con la ideología
dominante. Así pues, en la medida en que el exilio co mo exp ulsión es un acto de
marginalización social, éste, p ermite a la autora id entificar dentro de la socied ad, otros
actos de marginalización que ocurren asimismo, como consecuencia d el disentimiento del

sujeto con el Status Quo.
Desde una p ersp ectiva feminista, La nave se p rop one desmantelar el ap arato
ideoló gico patriarcal qu e margina a las mujeres y a los hombres que, en su disentimiento,
rompen con los moldes id eoló gico establecidos. Para llevar a cabo esta tarea, Peri Rossi,
al igual que M oy ano, que hace un recorrido p or la historia latinoamericana en busca de
una p osible exp licación a la instauración de las dictaduras conosureñas, se remonta a la
creación bíblica del mundo según la tradición cristiana occidental p ara hallar el origen de
la ideo lo gía p atriarcal domin ante en la sociedad contemporánea.
Partiendo de la descrip ción de un tap iz de la Edad M edia que representa la
creación del mundo, Peri Rosi p lantea que las estructuras hegemónicas de p oder
p atriarcales están fuertemente arraigadas en nuestra sociedad desde antaño, p or lo que el
ap arato ideológico que las mantiene en el p oder a través de los siglos es concebido e
interiorizado p or la socied ad como un modelo id eológico “natural” —en el sentido
Barthesiano— y por tanto, difícilmente cuestionable. La nov ela se prop one desmontar
este modelo y ofrecer opciones alternativas al lector. La nave de los locos es pues
relevante p ara el presente estudio, p orque sus páginas constituy en una ap ortación a los
debates femin istas esp añoles que desde una u otra p erspectiva se embarcan en la tarea de
liberación de la mujer esp añola.

Ante la comp lejidad d e la forma y el contenido n arrativo de La nave, hemos
considerado útil valernos como criterio de análisis de la relación dialéctica que existe en
la novela entre los diferentes espacios narrativos —el tap iz de la creación, el Gran
ombligo y el p ueblo de Dios— con la intención de que dicho acercamiento contribuya a
esclarecer lo qu e se p lantea en el texto.3

El tapiz de la creación.
El tap iz es la p ieza que p rop orciona el fondo histórico ideoló gico — eje central de
la novela— que se cu estionará en los capítulos de La nave de los locos referentes a los
viajes a la ciudad, metrópolis u Ombligo. Junto a la tray ectoria de los viajes d e Equis,
ap arecen intercalados desde las p rimeras p áginas h asta el fin al, los fragmentos que
describen el tap iz de la creación. Una nota de pié de página informa al lector de que se
trata de un tap iz que Equis vio en alguno de sus viajes y que se halla rad icado en la
Catedral de Gerona. Asimismo, la nota nos dice que el tapiz “[c]orresp onde a esa
religiosid ad mediev al capaz de construir un mundo p erfectamente concéntrico y
ordenado” (20). A continuación, el texto nos ind ica que el tap iz tiene las siguientes
características:
Todo está disp uesto p ara que el hombre se sienta en p erfecta armonía,
[p ara que] particip e de la creación [y ] sin salirse de los límites de la tela,

esté en el centro mismo d e la creación. [...] Tiene una estructura p erfecta y
geo métrica, [...] una comp osición d el mundo, un significado que ord ene el
caos devorador, [...] un discurso perfectamente inteligible de cuy o sentido
no se p odría dudar [...] Lo que nos asombra y nos asombrará siemp re, es
que una sola mente hay a p odido concebir una estructura convincente,
p lacentera y dichosa como esta. (20-21)
El tap iz de la creación del mundo simbo liza el sistema de valores cristianos que colocan a
Dios-Padre en el vértice de la pirámide jerárquica de la creación. Es decir, un Dios
Todop oderoso creó el mundo. Todo lo creado p or Dios es p erfecto, armonioso e
incuestionable. Dentro de este sistema, el hombre ocup a el sigu iente p uesto en la
p irámide p or debajo de Dios, como p articip ante activo de esta creación. Siguiendo este
orden jerárquico descendiente, de la costilla del hombre sale la mujer, quien ocup a un
p uesto inferior, secundario, y p asivo, dentro de la concep ción cristiana occidental de la
creación. Según esta concep ción, la existencia de la mu jer dep ende de la d el hombre y en
la medida en qu e parte de la costilla del hombre, la mujer es un a extensión imperfecta —
p uesto que ha de ser creada— a partir del hombre. Quisiera señalar a este resp ecto, que
el modelo de gén ero sexu al p rop uesto p or la Secretaría Nacional Chilen a de la M ujer en
“Valores p atrios” al que aludimos en la introducción (5-6) constituy e un buen p unto de
referencia de la ideolo gía p atriarcal de género sexu al rep resentada en el tap iz que
cuestiona la novela.
Así p ues, el tap iz rep resenta en la novela, el aparato ideológico p atriarcal cuy a

doctrina ha sido acep tada en el mundo o ccid ental como algo “natural” —y p or tanto
incuestionable— a través de la historia. Este ap arato ideológico funciona en La nave
como p unto referencial p ara señalar la p roceden cia de la ideo logía p atriarcal en la qu e se
fundamentan las estructuras hegemón icas de p oder en las sociedades cap italistas
occidentales con alusiones esp ecíficas a las d ictaduras del Cono Sur. En “Valores p atrios
y valores familiares”, se esp ecifica que “Chile p ertenece a la cultura cristiana occidental y
asume p or lo tanto, como p ropios, los valores de la dignid ad y libertad humanas
características d e la historia d e Occidente”. Asimismo, el p anfleto señala que Chile se
adhiere a la ideolo gía p ropia de los Estados cap it alistas y condena el comunismo y a que
“[éste] imp lica la sumisión a los dictados del imperialismo soviético y el aniquilamiento
de la indep endencia de aquellas nacion es en las cuales ha triunfado” (6). Si bien es cierto
que la doctrina que se recoge en esta cita p ertenece a un régimen d e gob ierno dictatorial,
en la med ida en que —como señala la misma cita— el ap arato ideo ló gico p inochetista se
construy e a imagen y semejanza d e los Estados cap italistas —democráticos—
occidentales, es p erfectamente aplicable p ara establecer la ideolo gía que cuestiona la
novela. M ás aún, si tenemos en cuenta que en su crítica, La nave concluy e que no existe
gran d iferencia entre el ap arato ideoló gico de un a y otra forma de gobierno. La novela se
remonta al tap iz de la creación, p ara establecer el origen p ero también la conexión con el
ap arato ideológico p atriarcal d el qu e se valen los Estados cap italistas occidentales en la

sociedad mod erna del siglo XX p ara continuar valid ando su ejercicio del p oder.
Así p ues, los ep isodios sobre El gran Ombligo que discutiremos a continuación,
están íntimamente ligados a los fragmentos sobre el tap iz en tanto que irrump en su
armonía cuestionando la idea de ord en y p erfección, así como a la divin idad que las
p roclama. Es decir, estas secciones van a desmontar la retórica del ap arato ideoló gico d el
Estado liberal capitalista que ap oy ándose en la doctrina cristiana construy e una
concep ción del bienestar social muy distante de la realidad. De ahí que el fin al de la nota
de pie de p ágina que describ e p arte del tapiz, advierta al lector de que “Cualquier armon ía
sup one la destrucción de los elementos reales que se le op onen, p or eso es casi siemp re
simbólica” (20) y no real, co mo muestran las siguientes secciones.

Un viaje a la deshumanización de la metrópolis.
La primera toma de contacto de los lectores con la realidad del Ombligo del
mundo, Gran ombligo o metrópolis, según se le denomina en la novela, tiene lugar
cuando M orris, “[u]n excéntrico extranjero asentado en la isla” (98) del Pueblo d e Dios,
recibe un a carta informándole que d ebe desp lazarse al Ombligo p ara un asunto
“[e]strictamente de su interés” (115).

Morris, “[e]xcitado y nervioso [porque] los

ombligos lo aterraban” (116) describe así el Ombligo:

Dentro del omb ligo se vive mal. Aunque suele decirse —con harta
liviand ad— que se encuentran en su etap a de may or florecimiento. [...]
Las calles del ombligo huelen mal; la v egetación no crece, los edificios se
derrumban y los horarios no se cump len. Cientos de pordioseros
mendigan en los intersticios del ombligo y hay niños desamp arados y
ancianos sin p rotección [...] Los ombligos son, además, enormemente
ruidosos [...] Cuando un ombliguista quiere hablar con otro, debe gritar
mucho [...] entonces los ombliguistas enferman de inco municación y
deben ir al psicoanalista. (123)
La descrip ción del Ombligo, símbolo del centro urbano metrop olitano del cap italismo
industrial tardío, es justo la inv ersa de la descrip ción del tapiz. Es decir, frente a la
armonía del tap iz, el Ombligo es ruidoso, sucio y caótico. Sin embargo, como señala
M orris —en una alusión directa a la retórica utilizada p or las dictaduras del Cono Sur que
aseguraban al mundo que el p aís nunca había estado en mejores condiciones cuando la
realid ad era todo lo contrario— los o mbligu istas no cesan en su intento de esconder la
dura realidad.
No obstante, al igual que M orris, la novela desenmascara esta falsedad
contrastando el p erfecto mundo del tap iz, de donde p rocede esta ideolo gía moderna d el
bienestar con el imp erfecto mundo del Omb ligo, resultado en la práctica d e dicha
ideolo gía. Las escen as rep resentadas en el Ombligo muestran al lector una sociedad
bastante opuesta a lo p lanteado en el tap iz, p orque la realidad escondida b ajo la ideología
cap italista de lib ertad y bienestar social en la que se fundamenta el Omb ligo es una
realid ad de alien ación, d eshumanización y exp lotación del ser humano.

M orris cuenta al lector un incidente que p resenció cuando era p equeño mientras
iba en el metro del Omb ligo:
Cuando era chico, una mujer quedó atrap ada. Del lado de adentro, era
media mujer: sólo se le veía un brazo, una p ierna y uno de los dos p echos.
Del lado de afuera, los que esp eraban en el and én, p odían ap reciar la otra
mitad. No hab ía modo de recon ciliar ambas p artes. La gente gritaba. No
recuerdo si la mujer también. Fue horrible. Un zap ato cay ó al vacío. En
esas circunstancias, varios de los p resentes empezaron a jalarla p ara un
lado y los que estaban en el and én p ara el otro. Y los viajeros qu e estaban
en los demás vagones se quejaban p or la pérdida d e tiemp o; querían que el
inmundo aparato funcion ara de una vez, con mujer, media, o sin ella; iban
a llegar tarde, sus hijos los esp eraban y además ellos habían p agado su
billete p ara ir a tal o cual estación, no p ara p resenciar aquel forcejeo. (118)
Transcurridos los años, cuando M orris viaja al Ombligo de adulto, p resencia otro
ep isodio igualmente escalofriante que funciona en la novela co mo testimonio de que nada
ha camb iado con el p aso del tiempo:
Una joven había llegado cinco días antes a Nueva York p rocedente del
M iddle West, sin amigos, p arientes o conocidos en al ciudad, se p aseó
durante ocho horas p or las calles con un cartel que decía: “M e siento muy
sola. Por favor, hable usted conmigo”. Autos p asaban, transeúntes
ap resurados, [...] La gente p asaba v elozmente por su lado [...] Kate se
p asea desolada [...] El d iario d ice qu e Kate se suicidó a las doce de la
noche en un ban co de la p laza, in giriendo una fuerte dosis de barbitúricos.
(70-71)
Las citas mencionad as constituyen ejemp los de la hipocresía y la degradación de la
ideolo gía cap italista vigente en la sociedad occidental qu e representa el Ombligo. El
sistema de valores que impera en el Ombligo se rige en la p ráctica p or el dinero y p or el

valor adqu isitivo de las cosas. Según este sistema, el tiemp o es otra mercan cía, de forma
que el ay udar a la mujer del metro o hablar con Kate unos minutos significa una p érdida
económica, p uesto que mientras ay udan están dejando de ser productivos en el sistema.
Es decir, p ierden tiemp o y p or tanto, rendimientos económicos de su p roductividad.
Así p ues, el sistema de valores cristianos del que en teoría p arte el ap arato
ideoló gico de las sociedades del bien estar como el Ombligo está aqu í inv ertido, p uesto
que según los p rincip ios de la doctrina cristiana, el bienestar común deb e antep onerse al
bienestar individual. Según esta doctrina, la ay uda al prójimo —a Kate y a la mujer del
metro— ha d e tener p rioridad al interés econó mico individual que induce a la sociedad a
p asar de largo ante las necesidades human as más p rimarias —la comun icación— d el
individuo.
En este sentido, como señala Lucía Guerra Cunningh am en “La referencialidad
como negación del p araiso”, “[...] la ciud ad mod erna de la civilización de o ccidente como
esp acio degradado es, en La nave de los locos, el centro aglutinante de la alineación no
sólo de lo sagrado sino también de un a identidad que carece de las relaciones
significativas con los otros seres humanos” (66). El Ombligo es p ues, el contra-esp acio
del tap iz de la creación. Es decir, el co mp ortamiento deshumano de los ombliguistas es
la antítesis de lo p roclamado p or la ideología cristiana —de generosid ad y servicio a los
demás— en el tapiz.

En contraste con dich a id eología, la novela p lantea qu e los

ciudadanos d el omb ligo son egocéntricos, su “[p ]rincip al ocup ación es mirarse el
ombligo [...] y nunca tienen tiempo p ara p reocup arse de las cosas d el resto del mundo,
que en el omb ligo no existen [...] La imagen d el mundo qu e se hacen los ciudadanos es
circular, cerrad a, siendo ellos los p rincipales habitantes” (119-120). De ahí qu e en este
sistema, las relaciones humanas sean insign ificantes y arrojen al indiv iduo al aislamiento.
M ediante estas citas, La nave descubre la farsa del ap arato ideológico cap italista,
que si bien dice regirse p or un sistema de v alores fund amentados en la doctrina cristiana,
p or el contrario, sus demandas —de indiv idualismo vs comun idad— en la práctica son
op uestas a dicha doctrina. Es decir, el uso que de la doctrina cristiana hace el Estado
moderno cap italista p ara imp lementar su ideología, se traduce en la p ráctica, en una
p referencia exacerbad a p or el rendimiento económico, aún a costa de la vida de las
p ersonas. Kate muere p orque nadie quiso entretenerse en escucharla. Las relaciones
humanas son sacrificadas por las relaciones económicas de mercado.
Por tanto, bajo la falsa ideolo gía del bienestar, se encu entra una cruda realidad de
alienación, deshumanización y en definitiva, destrucción —simbolizada en la muerte de
Kate— del ser hu mano. Más aún, la muerte de Kate mediante un acto autodestructivo
como el suicidio, indica có mo esa misma id eolo gía capitalista que defiende el
individualismo como requisito esencial del éxito o bienestar, revierte sobre el sujeto

p roduciendo el efecto inv erso al postulado, es decir, conduciéndolo, no al éxito, sino a su
p ropia destrucción.
La crítica de La nave al cap italismo adquiere su máximo exp onente en un
cap ítulo que no forma p arte de los ep isodios p ertenecientes al Ombligo que ocup an esta
sección, sino d e un esp acio n arrativo relacion ado a los campos de concentración que
existieron en el Cono Sur durante las dictaduras, titulado “La fábrica de cemento”. No
obstante, considero relevante incluirlo en este apartado p uesto que constituy e uno de los
ejemp los más significativos de la crítica que hace la nov ela al sistema de v alores
dominantes en una sociedad p atriarcal capitalista. El cap ítulo, narrado p or Vercin getórix
—un p reso que logra escapar de la fábrica— está íntimamente vin culado a lo p rop uesto
en la sección del Ombligo, hasta el p unto de que la fábrica p uede interp retarse como un
microcosmos d e la sociedad rep resentada en el Omb ligo y un esp ejo grotesco de la
ideolo gía domin ante p ostulada en este espacio narrativo.
El Gran ombligo y la fábrica tienen una estructura muy similar construida en base
a una organización sistemática d e división d el trabajo que borra a los sujetos
convirtiéndolos en instrumentos de p roducción: “Cada ombligo es una fábrica, como
cada familia es una industria” (121). El fun cionamiento de las familias se rige b ajo un
sistema p atriarcal en el que la madre y los hijos acatan las órdenes del padre de familia y

jefe de la industria que constituy e cada familia. Es decir, “[l]as familas trabajan bajo las
órdenes del hombre, p ues se trata de una sociedad patriarcal” (121), en la que cada
miembro tiene un p ap el y una identidad asignada según su posición en la cadena de
p roducción. Los Ombligos viven aislados. Las únicas relacion es que mantien en con
otros Ombligos son exclusivamente mercantiles: “Puede ser que traficar con omb ligos no
sea una cosa muy bella, [...] p ero nos da muchos beneficios y nos p ermite crecer como
ciudad“ (121). El princip al objetivo de los Ombligos, como y a vimos, es el rendimiento
económico. En su configuración cap italista, las p ersonas que habitan los Ombligos son
p ues, meros objetos de producción relacionados únicamente en términos econó micos.
En la fábrica de cemento se reproduce un modelo muy similar. Situada en un lugar
p erdido en las afueras de la ciudad, “[...]nadie conocía la existencia d e la fábrica de
cemento” (58) que, estructurada meticu losamente, se erigía en :“[...]una enorme torre, de
varias p lantas ignorantes entre sí; en cad a una de ellas la vida se desarrollab a con
indep endencia y no existía la sosp echa de las otras. Cada p lanta tenía sus horarios, su
rutina, sus ley es y su código incomun icab le, p aralelo y secreto” (60).

El aislamiento

físico de la fábrica y la estricta división de los esp acios interiores contribuy en a la
incomunicación y la alienación de los p resos, que al igu al qu e las familias d e los
Ombligos son descritos en términos de producción, “[...]como un a legión de hormigas,
que trabaja en las cañerías” (58), bajo las órden es de un oficial militar que, co mo el Padre

de familia en el Omb ligo, ocup a el lu gar del Jefe en la cadena d e p roducción.
Familias y presos están atrap ados bajo un sistema p atriarcal capitalista, que p or su
estructura rep resiva es difícilmente desafiable. Además de la div isión de la familia y la
imp osición de identidades fijas que resp onden a esta división,“Los diarios, las revistas,
los libros y las p elículas que concib en los habitantes de B. [uno de los ombligos]son de
carácter omb liguista: versan sobre las cosas que suceden en sus ombligos, largamente
examin ados a través de un microscop io” (122). La censura y rep resión que imp era en el
Ombligo mantiene a sus habitantes aislados del resto del mundo. Por ello, “[q]uienes
p enetran en el ombligo, co mo en el fondo de un a mina, difícilmente consigu en salir.
Atrap ados como moscas, estiran en v ano las p atas, agitan las antenas, sacuden las
membran as, p ero los p liegues teguminosos del o mbligo les imp iden lib erarse” (122). La
huida de d icho sistema resulta aún menos factible en la fábrica, d ebido al co mponente de
violencia, no sólo psicológica sino física, que se añade a su estructuración. La violencia
física comienza y a desde la inserción forzada del sujeto en este esp acio, y a que como
relata Vercin getórix, éste, “[f]ue llevado a golpes en la p arte p osterior de un auto sin
matrícula, pero de un a marca a cuyo p aso la ciudad se vaciab a, presa del p ánico” (57). El
p ánico al d año físico qu e vacía la ciudad se materializa en la fábrica, cuy a estructuración
reserva toda una p lanta, “[l]a inferior, p ara la tortura, la violación o la muerte” (60). La
rigurosa separación de los esp acios en la fábrica, p ermite que se esté torturando a un

p reso en una p lanta sin que este acto interrump a las actividades de ocio que los oficiales
disfrutan en la p lanta de arrib a “[d]edicada a las funciones de cine, los p artidos de fútbol
y el colegio (60).”

En “Gender, Death, and Resistance”, Jean Franco arguy e que la tortura
[w]as an attempt to destroy the p risoners’ sense of self by referring to them
by number, rather than by name, by denying all access to and
communication with the outside world, by keeping p risoners chained to
their beds or confined spaces, and by usin g a variety of disorientation
techniques. (105)
Ante la cosificación y la deshumanización que exp erimenta el sujeto como consecuencia
de la rep resión física y p sicológica a la que es sometido en el camp o de con centración, la
narración de Vercingetórix le devuelve la id entidad y la voz que le han sido arrebatadas
p or el sistema. Es decir, en la med ida en que Vercingetórix n arra su exp eriencia en
forma testimonial, está rescatando al sujeto torturado de la despersonalización a la qu e es
sometido en el camp o de concentración, dond e es tan sólo un eslabón más en la cad ena
de producción.
El testimonio de Vercin getórix imp ide que “[l]os desap arecidos, en ese lugar,
[queden atrap ados] entre el p olvo del olvido y el p olvo de la muerte” (58), de la misma

manera qu e obras co mo La nave de Peri Rossi y Libro de navíos de M oy ano, no p ermiten
que los p resos de la fábrica que fueron “[l]anzados desde un avión al fondo del mar o
[que] terminar[on] en una fosa común, ocu lta, en algún imp rovisado cementerio
suburbano” (58-59), sean borrados de la historia, como p retendían los resp onsables de
dichas atrocidad es, con la intención de que sus crímenes no alcanzaran la luz p ública
internacional.

4

El episodio de “La fábrica de cemento” p ues, constituye una rep resentación del
autoritarismo que caracteriza al sistema p atriarcal capitalista que rige en el Ombligo
llevado a su grado máximo, y a que el gobierno impone la obediencia mediante la
violencia. No obstante, al intercalar el cap ítulo de “La fábrica” con los episodios del
Ombligo, la novela está trazando un p aralelo entre ambos p ara mostrar que a p esar de
tratarse de dos sistemas de gobiernos diferentes —dictadura y democracia— los
resultados de exp lotación, alien ación y deshumanización son los mismos, p uesto que los
dos sistemas derivan de un ap arato ideológico p atriarcal cap italista.
La nave p lantea que esta ideolo gía p atriarcal está basada en un sistema jerárquico
de poder que p ermite al hombre, favorecido p or dicha estructura, abusar de su autoridad,
en tanto que desde el vértice de la p irámide asume las funciones de Padre-Jefe que
corresp onden a Dios en el la tradición judeo cristina en la que se fundamente dicho

sistema. Los ep isodios referidos muestran que los gob iernos democráticos y dictatoriales
de las sociedad es occid entales se construy en en base a esta ideología p atriarcal
judeocristiana, en p arte, p orque la estructura jerárquica de

p oder inherente a esta

ideolo gía p rop orciona los instrumentos necesarios p ara suby ugar a las masas bajo la falsa
creencia id eoló gica de la sociedad del bien estar.
Para Peri Rossi, al igual que para M oy ano, el p oder que históricamente ha
subyugado a las masas en Latinoamérica ha estado siemp re en manos de los mismos
sujetos p rivilegiados —esto se mencion a exp lícitamente en ambas novelas p or boca de
sus personajes— sin embargo, la raíz del p roblema, es decir, el abuso de p oder p or p arte
de esos p ocos p rivilegiados que exp ulsan a Peri Rossi y M oy ano al exilio, se halla en una
desigu aldad d e género sexual p ara Peri Rossi y en una desigualdad de clase p ara M oy ano.
Es decir, en Libro de navíos, M oyano busca las causas de la dictadura y p or tanto
del exilio, en la dinámica de desiguald ad de p oder que a través de los siglos ha situado a
la élite criolla en el vértice de la p irámide de p oder que comienza con la conquista
esp añola. De ahí que los percusionistas —dictadores— de El vuelo d el tigre —su p rimera
novela p ublicada en el exilio— sean siemp re los mismos, sólo que con distinta cara y
distinto nombre, y que en Libro de navíos, Rolando le reclame al conde esp añol —
rep resentante de los esp añoles que iniciaron tales dinámicas de desiguald ad d e p oder que

p ersisten hasta el p resente de las dictaduras conosureñas — sus derechos, como
Latinoamericano, de asilo político en España.
Sin embargo, p ara Peri Rossi, como y a hemos señalado, la causa d e la dictadura y
del exilio hay que buscarla en la desigualdad, no de clase sino de género sexual, que
caracteriza a las estructuras hegemón icas de p oder a las que se refiere M oy ano. De ahí
que los p ersonajes de La nave denun cien las mismas estructuras hegemón icas de p oder
que los p ersonajes de Libro de navíos, pero a través de un cuestionamiento del sistema
p atriarcal que

origina dicha desigu aldad y abuso de p oder que, en un as ocasiones

desemboca en formas de gobierno dictatoriales y en otras —como su giere la nov ela— en
dictaduras enmascaradas bajo la falsa ap arien cia de gobiernos democráticos.
No obstante, aunque desde diferentes p ersp ectivas, tanto La nave como Libro de
navíos constituy en una crítica y una denuncia d el sistema de gobierno p atriarcal
cap italista que expulsa a sus autores al exilio. En esta línea, los p ersonajes de ambas
novelas se resisten con sus p alabras y comp ortamientos a la imp osición del ap arato
ideoló gico estatal que sus autores se p roponen denunciar desde el exilio, a través de sus
respectivas novelas.
Al igual que M oyano y Peri Rossi, Vercin getórix lo gra escapar del camp o de
desap arecidos.

No obstante, deberá refugiarse en El p ueblo de Dios, p orque como

observa Sophia M c Clennen, en La nave, “Cap italism and modern ideo lo gy are conceived
as omnip otent only leaving the fringes of society for those who not conform (Peri Rossi,
1).” Vercingetórix marcha p ues al exilio en El p ueblo d e Dios, d esde donde p odrá narrar
libremente los horrores que deja atrás con la esp eranza de que no vuelvan a repetirse.

La comunidad imaginada en El pueblo de Dios.
En el ap artado p revio hemos visto cómo El Gran omb ligo funciona en la novela
como el espacio d iscursivo op uesto al tap iz. Ambos esp acios están interrelacion ados a
través de un diálo go cuy a tensión va escalando a medid a que avanza la lectura, para
desembocar en un tercer esp acio narrativo alternativo al tap iz y al Ombligo, que es El
p ueblo de Dios. Ante el intento del Ombligo por imponer un tip o rígido de identidad
basada en “[v]alores ep istemológicos característicos del falo lo gocentrismo (dominio d el
objeto, determinación de una estructura y un centro)” (Guerra-Cunningh am 4-5) los
p ersonajes del Pueblo de Dios rechazan este centro y huy en a los márgenes del Ombligo
en busca de otras opciones al sistema impuesto.
El Pueblo es un espacio —d iscursiva y geo gráficamente— margin ado puesto que
recoge un discurso disidente del Ombligo —centro— y se halla situado en una isla en la
p eriferia del Ombligo. Asimismo, a la isla llegan con frecuen cia hombres y mujeres

“extranjeros, excéntricos y alucinados” (97), es decir, esp ecímenes marginados de la
sociedad, los relegados a la nav e de los lo cos. No obstante, siguiendo la lín ea de la
novela, toca al lector cuestionar la “excentricidad” de estos personajes, cuyos
comp ortamientos se construy en en base a un sistema de valores op uesto al dominante en
el Ombligo.
En su mayor p arte, los p ersonajes que deambulan por la isla se autocrean
enfatizando su diferencia. Como señala María Blanco-Arnejo en su ensay o, “Un desafío
p ara el lector: M etamorfosis e identidad en La nave de los locos de Cristina Peri Rossi,”
en el Pueb lo de Dios, “La identidad v iene a ser la forma en que uno se distingue del resto
de la gente” (443). Por sólo citar un ejemp lo de esta diferencia, Equis es un exilado
p olítico, imp otente, cuy o comp ortamiento y p referencias sexuales romp en los moldes
establecidos, en tanto que recién llegado al Pueblo se siente atraído p or una vieja gorda
con la que tiene una relación sexu al placentera.

Asimismo, Equ is tiene relaciones

sexuales con una p rostituta que ha sido golp eada, quien encuentra en su imp otencia
masculin a, una seren idad que contrasta con la agresiv idad inv asora de sus heridas.5
A diferen cia d e lo que ocurre en el Omb ligo, los p ersonajes de la isla no juz gan la
extravagancia de Equ is o de los demás habitantes, p uesto que en la isla, la d iferencia es la
norma. En este esp acio narrativo, la identidad se construy e en base a la disidencia que

los estigmatiza y exp ulsa del centro —dominante— discursivo y esp acial. Por ello, desde
la persp ectiva del contexto discursivo del p ueblo, los que van a p arar a la isla son los
cuerdos “descentrados” del siglo XX. Es d ecir, son cuerdos porque rechazan la norma
establecida, aunque p or ello, sean expulsados o exilados de la cultura dominante. Esta
cordura resulta en que, a diferencia de lo que ocurre en el Ombligo, en la isla, las
relaciones humanas tienen p rioridad sobre las relacion es econó micas de p roducción. Los
habitantes de la isla se ayudan unos a otros intercambiando conocimiento intelectual,
comp añía, cariño, conversación, y diminutos favores, como recoger el correo, mand ar un
p aquete, hacer un p lano de la ciudad del Ombligo, que en la metróp olis resultarían un
gran in conveniente. Es decir, en la isla, la p rioridad son las p ersonas y no las cosas. La
gen erosidad es el criterio defin itorio de estas relaciones en las que el tiemp o no es dinero
sino gratitud.
El exilio p ues, se plantea en El p ueblo d e Dios como una forma d e exclusión que
viene p rovocada p or el rechazo del sujeto a la ideo lo gía do minante del Ombligo. Es decir,
la acep ción p olítica del término exilio rep resentada med iante Vercin getórix y Equis, se
exp ande en el Pueblo de Dios a todo tip o de marginalización, y a que todo acto de
marginalización lleva imp lícito una exclusión. Equ is observa que “Todos somos exilados
6

de algo o de alguien. En realid ad es la v erdadera condición del hombre” (106).

Los viajes de Equis a lu gares desconocidos — carecen d e nombre o identidad—
simbolizan la alineación y marginalización inherente a la condición tanto existencial —
p ero p or disentir con el sistema— co mo circunstancial —la llegada d e la d ictadura— d el
exilado, siemp re d esarraigado, siemp re fuera de lu gar. Por motivos de exclusión p olítica
u de otra clase, los p ersonajes del Pueblo d e Dios, en su may oría, están continuamente en
tránsito, en busca de una identidad alternativa elegid a libremente en lu gar de imp uesta, y a
que —en línea con lo p rop uesto en La nave— la disidencia causante de su
marginalización, les imp ide rendirse afianzándose en n ingún lu gar.7
Dentro de este contexto, la novela exp lora diferentes modalidades d e exilio, todas
bajo el denomin ador común de la marginalización co mo consecuencia de una disidencia.
Por razones de esp acio, me centraré p rincip almente en la margin alización de género
sexual que resulta de la imp osición del ap arato ideo lógico patriarcal esbozado en las
secciones anteriores.
En el esp acio narrativo de El p ueblo de Dios p ues, la novela expande la crítica d el
ap arato ideológico patriarcal que, en relación al cap italismo lleva a cabo en la sección d el
Ombligo, a la margin alización que exp erimentan los sujetos —hombres y mujeres—
como consecuen cia de la imp osición de dicha ideo lo gía p atriarcal a nivel de género
sexual.

Es decir, como y a hemos visto, La nave p lantea que el p atriarcado está

construido en base a un sistema jerárquico d e p oder cuya desigualdad inh erente a dicha
estructura resulta en la exp lotación y la op resión de aquéllos sujetos situados p or este
sistema en la base de la p irámid e de p oder. De ahí que los p ersonajes del p ueblo de Dios
rechacen la concepción patriarcal cristiana d e gén ero sexual do minante en el Omb ligo.
Este rechazo se lleva a cabo mediante el cu estionamiento del modelo binario de identidad
—femenin a vs masculina— y del modelo de sexu alid ad heterosexu al y de familia
característico d e dicha ideolo gía patriarcal cristiana, que se manifiesta en la novela, no
sólo a través d el tapiz sino también med iante la confesión d e Eva, las definiciones d e los
niños de colegio —amb as omitidas en el p resente estudio p or razones de esp acio— y de
ciertos p ersonajes masculinos.
Veamos p ues, la p rimera muestra reveladora que ofrece la novela en esta sección
sobre la tarea que enfrentan los p ersonajes del Pueblo que se p roponen resistir a la
adjudicación de identidades p restablecidas, p uesto que la ideolo gía imp uesta p or este
sistema está inmiscu ida en todos los asp ectos de las relacion es sociales. Nos referimos a
la entrevista que realiza Morris con la editorial —situada en el Omb ligo— a la que ha
mandado el manuscrito de su libro. Tras p asar p or una serie de estrictos requisitos
burocráticos, la mujer “[d]e rostro inexpresivo y desganado” (126) le informa d e que
debe rellen ar un formulario de p reguntas p ara que su manuscrito sea considerado.
p rimera p regunta trata sobre el carácter de la obra, es decir,

La

“¿A qué género p ertenece? a) Novela; b) cu ento; c) poesía; d) ensay o.
M orris
vaciló. “En realidad —exp licó él— no estoy seguro de p oder
contestar exactamente a la p rimera p regunta”.
“Esta casa sólo edita nov elas, cuentos, p oemas, o ensay os” —dijo ella con
tenacidad— “Lo uno o lo otro”.
“M e p arece una triste, lamentable simp lificación de la realidad —
ap ostrofó Morris”
“Una cosa o la otra” —confirmó la mu jer imp lacable. (129)
El desacu erdo de Morris ante el emp eño de la mujer de la editorial de clasificar las cosas
bajo rígid as categorías, constituy e un anticip o de la resistencia de los personajes de este
esp acio narrativo a la imp osición de una determin ada identidad, lo cual les conduce a la
marginalizacion d el Pueblo d e Dios.

En este sentido, cabe destacar cómo la novela se

vale del ju ego lin güístico con el doble significado de la p alabra género en esp añol —
gén ero literario y género sexual— p ara mostrar dicho desacuerdo. El rechazo de M orris
a clasificar el género literario es p ues, una alusión al rechazo que mostraran los
p ersonajes del Pueblo a encasillar el género sexual en categorías p redeterminadas p or la
misma ideolo gía patriarcal qu e insiste en clasificar el manuscrito. Como p rosigue
arguy endo Morris —con resp ecto a los géneros literarios— los gén eros sexuales, no son
tampoco algo d eterminado, inmutable e identificab le, sino cambiantes. Así p ues, en línea
con lo p ropuesto en la novela y con los indicios que sobre la necesid ad de cuestionar
encontramos en las p rimeras p áginas de La nave, M orris, escritor, y hasta cierto p unto un
alter ego de la autora, está advirtiendo a la secretaria a la que entrega el manuscrito para

que lo lea —lector— que no se emp eñe en clasificar y categorizar la narración.
La referencia al sign ificado d e “género” como género sexual es aún más exp lícita
en la tercera p regunta del cuestionario: “¿Cuál de estos ingredientes p redomina en su
obra? ¿Acción?, ¿sexo?, ¿política?” (128). Tras una respuesta divagad a que, en linea con
la anterior evita encasillar su obra, M orris le p regunta:

“--En cuanto al sexo, ¿el

formulario tiene preferencias? ¿hay un sexo, digamos, p rivilegiado? --De un modo
gen eral —asesoró— le puedo decir que un a obra de sexo femenino tiene p ocas
p osibilidades de éxito, salvo, claro está, que sea directamente sentimental” (128). La
alusión en esta cita a la desigu aldad de género sexu al en el terreno laboral, exp ande al
discurso de género sexual la crítica que se ha venido haciendo a lo largo de la novela de
la ideolo gía mod erna cap italista. Es decir, el resultado de esta ideología no es sólo la
desigu aldad económica, sino también de género sexual.
Así p ues, según la ideo lo gía d e género sexual p atriarcal arraigada en la sociedad
occidental desde el p rincipio de los tiempos, como recuerda a los lectores los fragmentos
del tap iz de la creación, el sexo mascu lino es —según ind ica la cita— p rivilegiado y
sup erior al femen ino. De ah í que, co mo señala Guerra-Cunn in gham, en lo qu e constituy e
una definición del falo lo gocentrismo, en este sistema de valores,
La virilidad omn ipotente [es entendida en La nave] como la estructura de
p oder que domina todas las actividades de la sociedad moderna a niv eles

tales como dictadura, cap italismo y exp lotación, creación artística y p oder
editorial. De este modo, la ley del Padre se inscribe como signo qu e hace
del Falo el núcleo sobre el cu al se construy e no sólo el sistema económico
sino también todos los órdenes simbólicos de las relaciones humanas, el
conocimiento y la imagin ación. (71)
Desde esta persp ectiva, la novela arguy e que el sistema patriarcal resulta op resivo p ara la
mujer. La metáfora más rep resentativa de lo p lanteado en la novela acerca d el falo como
símbolo de la domin ación y la opresión mascu lina sobre la mujer es la qu e describe la
violación de Julie Christie p or una máquina en la p antalla d el cine Rex:
Julie Christie, desnuda, indefensa [...] la máquina qu e, atronadora la
ap lasta contra la cama entre las luces refulgentes del ray o láser [...]todo
p arecía irremediablemente estúp ido al lado de la cosmo gónica
deflagración d el orgasmo macho, esp ecialmente los hombres tontos y
ciegos incapaces de op onerse a la máquina y su furor, que la habían dejado
sola. (24)
La violación d e Julie Christie p or una máquina muestra cómo fun ciona el autoritarismo
masculino —característico del sistema p atriarcal— esp ecíficamente sobre la mujer. Esto
se llev a a cabo mediante la v inculación d e la escen a con los métodos de tortura utilizados
en las mu jeres durante las dictaduras del Cono Sur con la intención d e deshuman izarlas y
de fragmentar su identidad p ara así, p oder asegurar la continuidad de este autoritarismo
masculino. En este contexto, la máquina es p ues, el símbolo fálico, ap arato del inv encib le
p oder establecido.8
En línea con la interp retación de la feminista francesa Luce Irigaray con resp ecto

al discurso Occid ental como un sistema d e representación falocéntrico que excluy e la
p osibilidad de representar la subjetividad de la mujer, Peri Rossi sugiere que en un
sistema basado en un a ló gica fálica, la mu jer no existe como sujeto, es decir, no p uede
hablar o actuar co mo sujeto. No obstante, debido a su exp eriencia de mu jer exilada d el
Cono Sur, Peri Rossi p lantea que dicha falta de subjetividad es más que simbólica y
rep resentacional; es literal, o sea, exp erimentada y grab ada directamente en el cuerp o.
En cierta medida, la escena mencionada rep resenta el colofón a la critica d el
p atriarcado que se ha venido realizando en la novela, al vincular la op resión por razones
económicas con la op resión de género sexu al. Es d ecir, la p enetración de Christie por
una máqu ina simboliza una transgresión cometida p or el sistema cap italista autoritario de
p oder —dictadura— con la ú ltima finalidad d e que el ser humano —en este caso la
mujer— p ermanezca subyugado a dicho sistema. Como v imos con Vercin getórix, en el
sistema capitalista el

individuo no es más que una mercancía.

No obstante, la

p enetración rep resenta asimismo, la op resión de gén ero sexual qu e dicho sistema ejerce
sobre la mujer en concreto, y a que se trata de una transgresión sexual —p enetración con
una máquina que simboliza el falo— no desead a, vio lenta y con el objetivo de den igrar y
minimizar a la mujer torturada.
Así p ues, la novela p lantea que la estructura jerárquica inh erente al sistema

p atriarcal lleva consigo un autoritarismo que, en el caso de la mujer, resulta en una dob le
op resión, por el hombre y p or el sistema capitalista. Este p lanteamiento refleja la
afinidad de Peri Rossi con el feminismo rad ical esp añol que “[c]onsidered [that] women
suffered from exp loitation both by cap italism and by men” (Jones 319). De ahí que, en
línea con este tip o de feminismo, las mujeres del Pueblo de Dios se rebelen contra dicho
sistema mediante el rechazo de la id entidad p atriarcal imp uesta que las op rime y abo guen
p or una alternativa fundamentada en la erradicación del patriarcado, como forma
autoritaria de p oder.
El patriarcado es entendido en La nave, como “[e]l monstruo invisible pero
omnip resente como las dictaduras” (23).

Para las mujeres del Pueb lo, la resp uesta

alternativa a este monstruo no se halla en la in corp oración de la mu jer a un mundo
dominado por los hombres, sino en la erradicación d e este sistema, deficiente desde sus
orígenes, p uesto que está diseñado en base a una estructura desigual de p oder que facilita
el autoritarismo y la op resión. Por tanto, a diferencia de lo p rop uesto en el tap iz, la
novela p lantea que el sistema ideoló gico p atriarcal es imperfecto y a que imp one
identidades fijas y categóricas sobre los sujetos, que no resp onden a necesidades
individuales sino a las del sistema p atriarcal que las asigna. La novela su giere, qu e es
necesario atacar al sistema p atriarcal en su totalidad —inclusive el len gu aje — para
terminar con la op resión.

Sin embargo, cabe señ alar, qu e a d iferen cia de lo p ostulado p or el feminismo
radical, La nave p lantea que la estructura p atriarcal p uede resultar op resiva no sólo para
las mujeres sino también p ara los hombres. Es decir, en la medid a en que el sistema
p atriarcal asigna a los individuos identidades p refabricadas en función de su sexo, qu e no
son elegid as libremente p or estos individuos, la novela arguy e que los resultados de tal
imp osición p ueden resultar op resores p ara ambos sexos. De ahí que Equis, como señala
Peri Rossi, “quier[a] amp utarse la virilidad tradicional” (Blanco-Arnejo 447) que
históricamente le ha sido imp uesta p or el sistema p atriarcal como criterio definitorio de
su identidad masculina.
Por tanto, la p ropuesta de La nave, si bien abo ga por una errad icación d el
p atriarcado, como propone el femin ismo radical, no considera que ésta hay a de ser una
lucha exclusiva de la mujeres, sino que debe embarcar también a los hombres op rimidos
p or el mismo sistema. Asimismo, La nave arguye que la lu cha d e género sexual no tiene
p or qué ser independiente de la luch a contra la explotación económica.

En estos

asp ectos, la novela se ap arta de los p ostulados del feminismo radical esp añol, p orque si
bien reconoce que las mujeres son op rimidas p or el cap italismo y p or los hombres, no las
concibe como “[a] sep arate op pressed class” (Jones 319) en esta lu cha contra la
erradicación d el p atriarcado.

En este sentido, la crítica combinada de gén ero sexu al y del cap italismo
formulada en La nave sitúan el argu mento de la nov ela d entro de la vertiente d el
feminismo esp añol de la doble militancia, es decir, del feminismo que p ostula la defensa
de los derechos de la mujer junto con la lu cha p or otros derechos, p rincipalmente de
clase.

La prop uesta conjunta de un feminismo radical que aboga p or la erradicación del

p atriarcado —rechazado por las femin istas de la doble militancia— y de un femin ismo de
doble militancia, que se desp rende de las páginas de La nave, encuentra eco en lo argüido
p or Helen Safa en el contexto latinoamericano. En “Develop ment and Chan gin g Gender
Roles in Latin America and the Caribbean”, Safa señala que “The issue is not simp ly one
of women´s incorp oration into a male-d efined world but is one of transforming this world
a to do away with the hierarchies of class, gender, race, and ethnicity that so long has
subordinated much of the Latin American p op ulation men as well as women” (83).9 Es
decir, lo p lanteado p or Safa incorp ora las dos vertientes del feminismo esp añol que Peri
Rossi concilia en La nave, en tanto que reconoce la necesidad d e terminar con la
dominación mascu lina en el sentido falocéntrico p ara alcanzar cu alquier tip o de cambio
social, y señala que las estructuras jerárquicas de p oder como la del p atriarcado criticada
en La nave, han oprimido históricamente a los dos sexos.
La novela ofrece numerosos ejemp los de cómo la id eología p atriarcal ha
mantenido a mu jeres y hombres en p osiciones subordinadas a través d e los siglos y de la

dificultad —p recisamente p orque esta ideología ha sido naturalizada— de deshacerse de
dicha imp osición ideo ló gica p ara crear su p ropia identidad.
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Veamos p ues, cómo se

manifiesta este p lanteamiento a través de las relaciones qu e acontecen entre algunos de
los personajes del Pueblo de Dios.
Graciela, llega a la isla “[h]uy endo de la casa p aterna y de un progenitor del cual
lo menos que p odía decirse era qu e se trataba de un burócrata —p or ende— un autoritario
(cuya) mano voló hasta su mejilla” (98-99) en un acto paternalista de ejercicio d el p oder.
Graciela reconoce en el autoritarismo del p adre, un sistema op resivo que desde su
infancia la ha relegado a un segundo p lano subordinado, qu e p ermite al p adre el abuso de
p oder y la violencia física. En una conversación con Equ is, Graciela comenta: “M e
p arece que a mi cabeza le hace mal p ensar. Estuvo demasiado tiempo acostumbrada a
obedecer, por haber nacido p equeña y mujer” (90). Las p alabras de Graciela ind ican un
reconocimiento del imp acto rep resivo que dicho sistema ha tenido sobre su identidad a
través de los años y marcan el inicio de su intento p or deshacerse de dich a influencia.
Como señala Equis, en solidaridad con Graciela, este intento “[le] exigirá una larga
lucha” (90), qu e comienza con el abandono d el domicilio familiar.
En un acto que marca el inicio de la liberación del lastre p atriarcal, Graciela deja
atrás la casa p aterna y se “exilia” en El p ueblo de Dios, espacio donde se le p ermite

resisitir a la identidad femenina imp uesta y autocrear su p rop ia identidad según sus
criterios y p referencias personales.

En esta línea de resistencia al sistema, Graciela

rechaza la enseñ anza académica como método de ap rendizaje y decide estudiar filosofía
p or libre, es decir, con los libros y lecciones que le facilita Morris con quien establece
una gran amistad durante su estancia en la isla. Cabe señalar, que al igual que Equis,
M orris es un hombre opuesto al modelo de masculin idad imp uesto p or el sistema
p atriarcal. Es decir, M orris rechaza la acep ción cu ltural del falo, según la cu al éste
simboliza la agresividad y la dominación sobre el Otro, siendo este Otro, may ormente, la
mujer.
La masculinidad de M orris no se manifiesta en una forma autoritaria de p oder,
como la d el p adre de Graciela. Por el contrario, en su relación con Graciela, M orris
aclara al lector que no quiso “[p]rotegerla excesivamente, ni p erturbar su lib ertad, ni
exigirle que se le p areciera ni que fu era su comp lementaria” (99).

El ap rendizaje

filosófico de Graciela, a través del cual ap renderá otra manera de concebir el mundo, no
p rocede del discurso p atriarcal que frecuentemente se reco ge en los libros académicos,
sino de un discurso alternativo, que si bien p rocede de un hombre, se trata de un hombre
que ha renunciado a la virilidad en el sentido de autoritarismo, y que p or tanto, ha
rechazado este orden p atriarcal. La nov ela no p lantea p ues, la erradicación d el otro sexo,
sino de la masculinidad entendid a como ob jeto de p oder.

No obstante, la aclaración d e M orris al lector no es del todo convincente. Es
decir, M orris dice que no quiso p roteger a Graciela “excesiv amente”. Esto significa que
la p rotege en cierta medid a, lo cual ap unta a una actitud un tanto p aternalista, que si bien,
no se manifiesta en la forma vio lenta del padre de Graciela, no deja d e ser una actitud que
imp lica un a relación desigu al dond e Morris, maestro, está por encima de Graciela,
ap rendiz.
Esta actitud p aternalista bien p odría interp retarse simp lemente como un gesto de
cariño característico de las relaciones humanas, versus económicas, existentes entre los
p ersonajes del Pueblo. Sin emb argo, considero que esta interpretación no tiene p or qué
ser exclusiva y que es p erfectamente comp atible con otra p osible lectura que va en línea
con lo que se ha venido arguy endo a lo largo de la novela. Es decir, con la p roblemática
que p resenta la naturalización e interiorización p or p arte de la sociedad, del sistema
ideoló gico patriarcal.
Es decir, med iante el comentario de M orris, La nave p lantea la dificultad d e p oder
cuestionar dicho sistema p atriarcal y a que incluso hombres como Morris —que han
rechazado dicha ideolo gía— muestran una actitud de sup erioridad con resp ecto a la
mujer. No p odemos dejar de un lado, que si bien Morris y Graciela mantienen una
relación basad a en el cariño y en el resp eto mutuo, no deja de existir una diferencia entre

ellos, que radica princip almente en la desigualdad de género sexu al.

Es p recisamente

esta actitud de sup erioridad inherente al paternalismo internalizado p or M orris, la que en
definitiva, con cede al p adre de Graciela el derecho de pegarle una bofetada, y la qu e, a
mayor escala, p ermite a los militares abusar d e las mu jeres mediante la tortura.
Asimismo, el hecho de que Graciela —mujer ind ep endiente y una de las
rep resentantes en la novela de esta lucha contra el p atriarcado— no cuestione el
p aternalismo de Morris, indica que no sólo los ho mbres sino también las mu jeres,
inclusive las más liberadas, han internalizado dicha id eolo gía. La novela sugiere que es
p osible que Graciela, educada en un sistema p atriarcal desde p equeña, no sea consciente
del paternalismo de M orris que ella critica a través de sus ensay os en defensa de las
mujeres. Los ensayos de Graciela sobre “[l]a op resión de la mujer d esde el siglo XIX a la
Segunda Guerra Mundial” (148), en los que denuncia el uso de las mujeres jud ías como
conejillo d e ind ia en los camp os de concentración nazis, son una continuación de la tarea
informativa y desafiante del sistema realizada p or su autora en La nave de los locos.
La novela ofrece otro ejemp lo de esta actitud desafiante a través de la madre de
Percival. Perciv al, un niño d el que se ha en amorado M orris, le cuenta a M orris que “[su]
p adre renunció a los inconv enientes de un a esposa culta e inteligente, p or la discreta
comodidad d e una mujer que cocina bien y cuida las plantas” (147). Percival continúa

contándole a M orris que “[su] madre es una mujer inteligente y p or eso vive sola. Es
decir: v ive conmigo. Los hombres no la entenderían ” (140). Efectivamente, los hombres
que, como el p adre de Percival, ap lauden el modelo tradicional de gén ero sexu al
esbozado en “Valores Patrios”, rech azan cualqu ier desviación de dicho mod elo, por
considerarla una amenaza a su estatus de p atriarca familiar. Así pues, debido a su
“rareza” que la diferencia p or ser culta, inteligente e indep endiente, de la identidad
femenin a que le corresp onde en el sistema p atriarcal que rep resenta el marido, la madre
de Percival, al igual qu e Graciela, abandona el do micilio familiar en un acto de
resistencia ante la imp osición de esta identidad femen ina —p atriarcal— op resora.
La madre de Percival trans grede aún en mayor medid a el ord en p atriarcal
establecido, en tanto que valida la relación sexual de M orris con su hijo Perciv al y acepta
la invitación de M orris de march arse juntos a África y formar una familia. Es decir, la
madre de Perciv al rechaza la concep ción convencional de familia h eterosexu al formada
p or p adre, madre e hijos, que vimos en el Ombligo y elige una familia insólita, y a que
como señala M orris, ellos tres “[c]omp onen un trío muy sin gular” (146), en el que sus
comp onentes se autocrean rechazando la imp osición de una identidad p redetermin ada.
La relación entre los miembros de esta familia está basada en el mutuo resp eto y la
libertad de preferencia sexual. No se da p rioridad a un sexo sobre el otro y no se juzgan
las preferencias sexu ales. Así p ues, la “armoniosa” relación entre M orris, Percival y la

madre de éste es la antítesis de las relaciones caóticas descritas en el Ombligo.
Además de lo qu e y a sabemos sobre las relaciones p ersonales y familiares en el
Ombligo donde rige un orden p atriarcal, averigu amos que “[l]os defectos de los p adres —
torpeza, tacañería, egoísmo y vanidad— se encuentran aumentados en los hijos qu e no
sólo los hered an, sino qu e los estimu lan con el ejemp lo de los padres” (121). Es decir, la
novela p lantea qu e la familia qu e dev iene, mediante los hijos, de la sociedad p atriarcal
rep resentada en el tap iz es imp erfecta. Por el contrario, la familia no conv encional,
constituida, no en función de un a relación jerárquica, sino horizontal e igualitaria es, sino
p erfecta, menos conflictiva. Si tenemos en cuenta que, como y a mencion amos en la
introducción de la tesis (6), durante las d ictaduras del Cono Sur, la ideología oficial
consideraba a la familia un barómetro de la salud del Estado, entonces, la novela p lantea
que la imp osición de la ideolo gía p atriarcal en la que se fundamentan dichas dictaduras,
p roduce familias —sociedad es— enfermas y degenerad as, p or op osición a la familia
p lanteada en el esp acio alternativo de El pueblo.
Nótese p ues, que la armonía que caracteriza a la familia no convencional es
similar a la armonía p ropuesta —en teoría— en el tap iz, porque en la práctica, el
resultado es la realid ad caótica d el Ombligo. Sin embargo, ante la realid ad d el Omb ligo,
la novela arguy e que dicha armonía se consigue mediante la d estrucción del orden

p atriarcal prop uesto en el tap iz y del modelo de familia en el Omb ligo. Es decir, no
p uede haber armonía mientras existan categorías rígidas que insisten en imp oner un
modelo exclusivo de identidad, privando así al sujeto de la libertad de elección, factor
esencial —según muestran los personajes que forman la familia distinta— p ara una
convivencia armoniosa.
Este p lanteamiento en contra de la categorización y el encasillamiento de la
identidad, con cretamente en lo que concierne al género sexual, llega a su cod a en la
escena fin al de La nave, en que Equ is asiste a un espectáculo en el que actúa Lucía.
Veamos p rimeramente, cual es el escenario en que se conocen Equis y Lucía, p uesto que
esta información es necesaria p ara p oder comp render la escena final d e la novela a la que
nos referimos. Equis y Lucía se conocieron en la metróp olis, cuando Equis trabajaba
como resp onsable del autobús que transp ortaba mujeres embarazadas a abortar a Londres.
Tras ser sometida a un trato humillante y despersonalizado, el “[g]ordo que recib e [a
Lucía] falsamente paternal” (164), le dice que no p uede realizar el viaje p orque y a está
muy avanzada en el emb arazo. Lucía insiste en qu e deb e hacer el viaje p ero el hombre le
grita: “Váy ase. Yo no tengo la culp a. No fui yo quien se metió en la cama con usted
(165). “Para meterse en la cama si que tien en p risa. Pero desp ués como si nada: No
p uedo llevarla. Esto es riguroso. Tiene turno de esp era” (168). Finalmente, Equis, que
rep udia la actitud del conductor, cede su asiento a Lucía y p aga al conductor del autobús

p ara que acep te llevarla a Londres.
Además de estigmatizada y ultrajada, Lucía es juzgad a injustamente p or el
conductor, quien desde su trono autoritario masculino, asume la cu lp abilidad de Lucía.
El “sultán” (164) desconoce que el condón que Lu cía utilizó p ara p rotegerse de un
embarazo no deseado era defectuoso. Lucía es víctima del domin io op resor de una
ideolo gía patriarcal qu e juz ga y contabiliza exclusiv amente a la mujer de un acto —
rep roducción sexual— en el que intervienen dos ind ividuos de distinto sexo. Para el
conductor, como para el padre de Graciela y el marido de la madre de Percival, Lucía
sigue siendo la Ev a del siglo XX, a la que hay que castigar con la expulsión —exilio—
del paraíso.
La op resión del sistema patriarcal sobre Lucía — mu jer— y su vulnerabilidad
ante el mismo, se reafirma en un cap ítulo p osterior titulado “Se necesitan dos p ara nacer
p ero uno sólo tiene la culp a” (155). En este cap ítulo,
[u]n juez escocés, declara culp able d e negligencia a una jov en que quedó
embarazada p ese a conocer la p íldora anticonceptiva y tener acceso a ella.
El juez condenó al mecán ico Robert M cCurdie [el p adre] al pago
simbólico de una libra semanal y recriminó a Christine por su negligencia.
Esta se defendió d iciendo que su médico le había aconsejado p rescindir de
la p íldora anticoncep tiva. (155)
La novela utiliza estos dos ejemp los p ara mostrar el funcionamiento del sistema p atriarcal
en la p ráctica.

La sentencia del juez, símbolo d e la autoridad masculina, es la p rueba

fehaciente de qu e el sistema jurídico, brazo e instrumento del estado p ara imp lementar
esta autoridad, es discriminatorio con resp ecto a la mujer, y a que ésta recib e un castigo
material y emocional —la rep rimend a del juez— mientras el p adre queda exento de toda
culpabilidad. M ás aún, el argumento —inefectivo e irrelevante en este sistema— que
Christine exp one en su defensa, ap unta a cómo la mujer es acorralada p or este ap arato
autoritario masculino — médico y juez— que le recrimina una negligencia qu e le ha sido
recomend ada p or el mismo sistema.
Las exp eriencias de Lucía y de Christine pues, constituyen una muestra esp ecífica
de la op resión que ejerce sobre la mujer un sistema, que d esde sus orígenes, se construy e
en base a la d esiguald ad de los géneros sexuales.

Como ya hemos señ alado, esta

desigu aldad estructural conced e al hombre un lugar p rivilegiado p or encima de la mujer,
el cual p ermite que condu ctas discrimin atorias y humillantes —como la del gordo y la del
juez— con resp ecto a la mujer, p asen desap ercibidas y exentas de cu lp abilidad.
Así p ues, tras tan desagradable exp eriencia, Lucía decid e que “Jamás volverá a
acostarse con un hombre, [p orque] a través de ellos la esclav itud se p rop aga, se d ifunde,
nos encadena” (176). Realizado el aborto en la clínica de Londres, Equis y Lucía no se
vuelven a ver hasta la última escena de la novela en que Equis, p aseando p or la calle ve
un cartel que anuncia un esp ectáculo: “Porno-sexy : sensacionales travestís ¿hombres o
mujeres? Véalos y decida usted mismo” (189). El anuncio del esp ectáculo “Véalos y

decida usted mismo” al final de la nov ela es en cierto modo un co mentario autoreferncial
de la novela, qu e en línea con lo p rop uesto en contra de la imp osición de identidades,
advierte al lector que llegados a este p unto de la lectura, le corresp onde decidir p or sí
mismo quiénes son lo locos, los raros y en que se traduce en la práctica el modelo
cap italista patriarcal que imp one identidades fijas sobre los sujetos.
Equis lo gra ver el fin al del esp ectáculo:
Lucía imitaba a Marlene [Dietrich] y alguien (un hombre disfrazado de
mujer, o una mu jer, un travestí, uno que hab ía cambiado sus señas de
identidad p ara asumir la de sus fantasías, alguien que se había decid ido a
ser quien quería ser y no quien estaba determinado a ser) era Dolores del
Río [...]con su asp ecto de brava mexicana o chicana. (191)
El dualismo sexual de Lucía en el baile con alguien que no se sabe exactamente si es
hombre o mujer porque no se nos dan las suficientes señas de id entidad, sup one una
transgresión y una resistencia a la rígida división de género sexual imp uesta p or la
ideolo gía p atriarcal. La amb igüedad sexual p lanteada en la escena ap unta a una ap ertura
a nuevas formas de identidad en las que se asumen las fantasías ind ividuales más allá d el
determinismo bio lógico o social, co mo ya vimos en el caso de la familia que constituy e
M orris. En este contexto, la virilid ad, aparece co mo una norma restrictiva que limita la
libertad ind ividual de elección. Peri Rossi d eshace el sistema bin ario sexo-género sexu al
que p lantea el “falo versus la ausencia de falo” como ún icas op ciones identiarias y

p ropone, p or el contrario, la fluidez e indeterminación de los límites y categorías como
modo de escap e del falolo go centrismo.
M ediante esta escena, se reafirma p ues, la lib ertad del sujeto de elegir su p rop ia
sexualidad qu e se ha ven ido argumentando a lo largo d e la novela, a través del
comp ortamiento y del discurso transgresor de los p ersonajes —Equis, Graciela, M orris, la
madre de Percival e incluso Percival — del Pueblo d e Dios. Más aún, esta escena es la
que da a Equis la clave p ara descifrar el sueño que se le viene rep itiendo a lo largo de la
novela: “¿Cuál es el may or tributo, el homenaje que un hombre p uede ofrecer a la mujer
que ama?” (196). La novela nos dice que “La resp uesta es: su virilidad” (196), p ero una
virilid ad no tradicion al p uesto que Equis es imp otente. Renunciar a la virilidad y no
considerar esta renuncia co mo una castración sino como una lib eración es el mayor
tributo que un hombre p uede ofrecer a una mujer y a sí mismo. Peri Rossi se vale de la
imagen d e Equis como un hombre “incomp leto” p ara deshacer el binario que rige en el
sistema p atriarcal, según el cual la mujer es definida sólo p or la ausencia de lo que hace
al hombre co mp leto.

La autora arguy e que cu ando no hay nada más que algo

“incomp leto”, hay varias posibilidades de llegar a ser, pero no de un SER absoluto que
p ueda determinar y dominar todo y a todos.
La castración d e la v irilidad en el siglo XX encaja con la ú ltima descrip ción del
tap iz medieval que cierra la novela.

En esta descripción, la divinidad androcéntrica

p ierde simbólicamente su poder, puesto que descubrimos que el tap iz está incomp leto, y a
que “Faltan enero, noviembre, diciembre y p or lo menos, dos ríos del paraíso” (198). El
tap iz incomp leto simboliza la imp erfección del discurso que rep resenta la escena de la
creación, confeccionado hu manamente por el hombre y no divinamente p or Dios. Se
desenmascara p ues, la id entidad del Creador, que al ser un ho mbre y no una d ivinid ad, es
imp erfecto y p or tanto, cuestionable.
El pueblo pues, constituy e en la novela el esp acio narrativo desde donde formular
libremente un cuestionamiento del sistema p atriarcal op resor, y en este sentido, el esp acio
de aco gid a de aquellos sujetos que en cualqu ier manera disiden con dicho sistema. Ahora
bien, cabe señalar que in cluso en este espacio abierto a las ideas disidentes de la cultura
hegemónica del Ombligo habrá elementos discursivos residuales de dicha cultura
hegemónica que estigmaticen a Graciela, Morris, la madre de Pecival y a otros p ersonajes
en su intento de resistencia.
El ejemp lo más representativo de lo indicado es la reacción que tiene uno de los
habitantes fijos de la isla —el p anadero— cuando Equis p asa por delante de su casa con
Gordón dando un tranquilo p aseo. La tranquilidad es interrumpida p or los insultos que el
p anadero le grita a Gordón desde la ventana: “El p anadero se asomó a la ventana y gritó
que a algun a gente con razón la h abían exp ulsado de su país, lo malo era qu e iban a caer a

otro” (110). Los gritos e insultos del vecino resp onden al rechazo de los nativos del
p ueblo —la farmacéutica reacciona d e modo similar— hacia Gordón al qu e consid eran
un loco p orque vive obsesionado con la exp eriencia que tuvo cuando, siendo astronauta,
viajó a la luna. Cabe resaltar, que la obsesión de Gordon con la luna constituy e otro
ejemplo del juego lin güístico recurrente en la novela, ya que dicha obsesión induce al
lector a p ensar automáticamente en la p alabra lunático, qu e en esp añol es sinónimo de
locura.
M ediante esta escena, la novela establece un a con exión entre la marginalización
que, como ya vimos, caracteriza al Pueblo de Dios y al exilio. Es decir, El p ueblo de
Dios se representa en La nave, como un esp acio marginal alegórico del exilio. En este
esp acio, Gordón simboliza la exp eriencia de M oyano, Peri Rossi y otros muchos exilados
durante los p rimeros años de destierro. La obsesión de Gordón con su vivencia p asada en
la luna es una referen cia al estado emocion al obsesivo — con los ev entos p revios al
exilio— d el exilado recién llegado al p aís de acogida, que se reco ge en las p rimeras obras
de Moy ano y de Peri Rossi.

En sus obras, ambos autores hab lan de la omnip resencia de

tales exp eriencias en su v ida d iaria y de la dificultad de lid iar con las mismas. En este
contexto, El p ueblo de Dios es el esp acio alternativo que rep resenta el p aís de aco gida,
desde donde los autores pueden seguir formulando una denun cia sin ser en carcelados o
asesinados. Sin embargo, el Pueblo es también el lu gar en el que los exilados —al igu al

que Gordon— tendrán que enfrentarse al rechazo de p arte de la p oblación que los acoge
que, como y a señalamos en la introducción d e la tesis (18-20), los desp recia p or su
“diferencia” con la cultura receptora dominante y, como el p anadero, desea qu e se
hubiesen quedado en sus países de origen.11
Cabe señalar, que la marginalización que exp erimenta Gordón al igual que su
autora, no se debe en este caso —como se ha v enido arguy endo en la novela— al rech azo
de la cultura dominante del p aís de origen — a niv el p olítico u otro— que los margin aliza
y los exp ulsa al exilio. Por el contrario, en este caso, la marginalización es consecuencia
directa del rechazo del nativo que, como el p anadero, no acep ta al exilado y lo margina
de la sociedad recep tora. En este sentido, La nave p lantea que el sujeto exilado sufre una
doble exclusión como consecuencia del exilio, y a que es margin ado en el país que lo
exp ulsa y en el qu e “sup uestamente” lo recibe.

12

De este modo, la novela muestra que la

marginalización d el exilado en el país de aco gida, al igu al que el exilio, no es el resultado
de una acto voluntario sino de una imp osición por p arte de la cultura dominante, y a sea
la recep tora o la del p aís de origen.
Asimismo, desde este p unto de vista, la exp eriencia de Gordon, al igual que las
vivencias narradas en las primeras obras de M oyano y de Peri Rossi, sirven en la novela
el prop ósito de desmentir la idea del “Exilio dorado” —al que alud imos en la

introducción— expandida p or la dictadura y de mostrar la otra cara —escondida en los
medios de comunicación oficiales— del exilio. Por ello, el exilio en La nave se p lantea a
través del Pueblo de Dios como una op ción alentadora p ero no p aradisíaca como
ap arenta, falsamente, su p aisaje de árboles trop icales. La reacción del p anadero muestra
que Gordon, p or su extravagancia, es marginado incluso en el Pueblo d e Dios, aunque
sólo sea p or un sector minoritario —p ero fijo en el p ueblo— como el panadero. De ahí
que el Pueblo ap arezca en la nov ela como un espacio narrativo alternativo p ero no exento
de imp erfecciones y p or tanto, una p osibilidad p ero no una utop ía.
En este sentido, El p ueblo es una rep resentación alegórica de la España de los
setentas y ochentas en la que se exila Peri Rossi y se publica La nave de los locos. Es
decir, una Esp aña en la que las ideolo gías emergentes de la transición y la
democratización que caracteriza a este p eriodo están en conflicto con las ideolo gías
residuales procedentes del viejo orden dictatorial qu e ha gobernado el p aís durante
cuarenta años. Al igual que Gordon, los intelectuales exilados en Esp aña tendrán que
lidiar con este rechazo, lo cu al —co mo se verá en el siguiente cap ítulo— constituy e un
despertar ante la dura realidad de qu e, a pesar de co mp artir la misma lengua e in cluso una
cultura similar, son más las diferencias que los desunen que las similitudes que los unen
al p aís de aco gid a.

No obstante, a p esar de sus imp erfecciones, la isla, como el exilio, es un esp acio
alternativo al discurso autoritario del Ombligo y al de la dictadura del Cono Sur, de la que
huy en los intelectuales exilados en Esp aña.

La integración de los intelectuales

conosureños en la península estará en cierta medida facilitada por el hecho de que, como
en el caso de Peri Rossi, estos autores encu entren una afinid ad en las reiv indicacion es de
alguno de los distintos colectivos esp añoles que durante la década de los och entas
trabajaban p or transformar el imaginario esp añol.

En este sentido, el argumento

p lanteado en La nave de los locos halla resonancia en las iniciativas que, desde las
diferentes agrup aciones femin istas esp añolas del momento abogaban por la abolición de
la opresión de la mujer.

Apo rtación de La nave de los locos al feminismo español de los ochentas.
La exp eriencia de exilio y marginalización llev a a Cristina Peri Rossi a buscar un
esp acio narrativo alternativo desde donde continuar su lucha iniciad a en Uru guay no sólo
en contra de la d ictadura, sino también, en contra de la opresión de la mu jer.

La

búsqueda de este esp acio se ve facilitada p or sus circunstancias p ersonales —una larga
tradición feminista y los contactos en España— y p or las circunstancias contextuales de
resurgimiento de los debates feministas en la España de los setentas y ochentas, así como

del au ge de las teorías femin istas francesas de corte radical que, en línea con el discurso
p lanteado en La nave de los locos, abogaban p or la erradicación del p atriarcado.
En una España que durante cu arenta años h abía permanecido b ajo el y ugo de una
dictadura construida en base a un modelo ideoló gico p atriarcal cristiano sumamente
op resivo p ara la mujer, las ideas radicales que Peri Rossi p rop one en La nave encuentran
resonancia entre las feministas esp añolas que como Lidia Falcón, Carmen Alcald e, Ana
M aría M oix, Rosa M ontero, Pilar Folgueras conocían y admiraban la obra literaria de
Peri Rossi desde antes del exilio. Para estas feministas, que habían sufrido en su p rop ia
p iel las consecuen cias d el modelo p atriarcal del án gel del ho gar in culcado en la sociedad
esp añola desde el siglo XIX e impuesto rep resivamente durante el franquismo, la crítica
radical de todas las estructuras p atriarcales, in clusive la familia, p rop uesta p or Peri Rossi,
era el mod elo p or excelen cia p ara lo grar la liberación de la mujer esp añola. De ahí que
en la lucha contra la op resión de la mujer, Peri Rossi encuentre una afinidad y una causa
común de solidaridad con la vertiente radical del femin ismo esp añol que le abre un
esp acio discursivo de conexión e integración en la sociedad qu e la aco ge en asilo p olítico.
Prueba de

esta afinidad es la colaboración de la autora uruguaya en Vindica ción

feminista, junto a

feministas prominentes esp añolas, p rincip almente, intelectuales,

abogadas y p eriodistas.

La nave de los locos, se nutre p ues, del contexto id eoló gico del feminismo radical
esp añol en el que la autora p articip a activamente casi desde su llegada a B arcelona. En
cierta med ida, el tono abiertamente confrontacional y radical de La nave es casi un eco
del estilo qu e caracteriza a Vindica ción, dond e se p lanteaban abiertamente p roblemas
laborales, jurídicos, familiares, que la mujer española enfrentaba en su vida diaria como
consecuencia de un sistema que favorecía una estructura p atriarcal op resora desde sus
orígenes.
No obstante, el feminismo radical no tien e una gran aco gida en España como
marca la caída de Vindicación en 1979.

Como y a vimos, las feministas radicales

consideraban que la lu cha por la liberación d e la mujer deb ía ser un a causa indep endiente
de otras luchas —princip almente de la lucha de clase— y que las mujeres necesitaban
constituir su p rop io p artido indep endiente de los p artidos p olíticos de izquierda que
ocupaban el escenario de la transición y la democratización esp añola. Esta p rop uesta
encontró una gran hostilidad p or parte de diferentes sectores de la sociedad española. Por
un lado, los ataques contra este tipo de feminismo p rocedieron no sólo de la d erech a sino
de los líderes sup uestamente p rogresistas de izquierda que en su momento apoy aron la
causa de la liberación d e la mu jer. Por otro lado, el femin ismo rad ical fu e rechazado por
las mujeres defensoras del feminismo d e la dob le militancia, p artidarias de un feminismo
socialista, desde dentro del p artido. Esta otra vertiente feminista entendía la luch a contra

la opresión de la mujer junto a la lucha de clase que se realizaba desde dentro de los
p artidos p olíticos. Por ello, la fuerte crítica de las feministas radicales hacia los p artidos
de izquierda, qu e en esos mo mentos eran considerados los héroes d e la transición y los
rep resentantes del cambio —lema del PSOE en 1982— de las ideas franquistas
conservadoras,

fue recibid a con gran hostilidad.

Su p rop uesta de rechazo de estos

p artidos las hizo doblemente radicales, lo cual las marginó desmesuradamente de la
mayor p arte de la socied ad esp añola.
Ahora bien, el rech azo generalizado del femin ismo rad ical no significa la
unificación del feminismo esp añol. Es decir, el incremento de la actividad feminista en
Esp aña que tiene lugar a partir de la muerte de Fran co sup one el florecimiento de una
gran diversidad de grup os feministas —asociaciones de vecinas, de amas de casa, de
p artidos p olíticos, region ales, de mujeres divorciad as, de mujeres de un iversidad, de
mujeres latinoamericanas, entre otras much as— lo cual se traduce en una falta de
comunicación y de consenso entre los distintos grup os feministas, cad a uno con intereses
muy variados. Como señala M argaret Jones en “Vindicación”, “The names of a few
rep resentative organizations suggest just how different their interest were:

The

M ovimiento Democrático de M ujeres, Asociación Nacional de Co municaión Humana y
Ecolo gía, the M oviment de Dones, the Frente de Liberación de la Mujer de M adrid,
LAMAR (Lucha Antiautoritaria de M ujeres Antipatriarcales R evolucionarias)” (317). La

heterogen eidad d e grup os feministas cada uno con sus p rop ios intereses resultó en una
falta de solidaridad y cooperación entre las distintas agrup acion es. “This lack of cohesive
voice to exp ress women's needs doubtless reinforced their isolation and resignation”
(Jones, 318). La ausen cia de un Movimiento Feminista Nacional coh erente sup uso pues
una desventaja en la lucha p or la liberación d e la mu jer esp añola, y a que los d istintos
grupos feministas no lograron dejar a un lado las diferencias y trazar un objetivo común
de lucha p or dicha liberación qu e, de una u otra forma, todos los grup os defendían.
En este sentido, La nave de los locos constituy e una exp resión cultural d el
comp lejo contexto feminista esp añol de los setentas y ochentas. La apuesta de La nave
p or la erradicación d e las estructuras patriarcales, entre ellas el modelo de familia
imp uesto p or la dictadura franquista, idéntico al establecido p or las dictaduras del Cono
Sur reco gido en “Valores Patrios”, es un reflejo de la afinidad de Peri Rossi con los
p ostulados del feminismo radical esp añol. Sin embargo, aunque La nave se nutre de este
contexto inicial del exilio, se concibe y se p ublica tras la caída de Vindica ción y del
rechazo mayoritario de este tip o de feminismo por la sociedad esp añola. De ahí que si
p or un lado, sus p áginas muestran una crítica feminista radical del p atriarcado, p or otro,
rechazan el p ostulado esencialista del femin ismo radical que basándose en la convicción
de que existe una identidad “natural” o “esencial” d e mujer, la encasilla en un a categoría,
que en definitiva, es determinad a bioló gicamente. La novela plantea que esta tendencia

esencialista

del

feminismo

radical

es

un

impedimento

p ara

conseguir

el

desmantelamiento del sistema binario fálico en el que se fundamenta el sistema p atriarcal
que desean erradicar. Por el contrario, La nave arguye que es n ecesario romp er con
aquéllos p ostulados que colocan al individuo —p or ser hombre o mujer— en una
determinada categoría qu e al ser determinad a bioló gicamente es restrictiva y opresora.
Resistiéndose a ser encasillada pues, la novela no se decanta p or un tip o de
feminismo exclusivamente, sino que p or el contrario, incorp ora diferentes vertientes de la
p olémica en un intento conciliador del comp lejo contexto feminista español en el que se
p ublica. Por ello, La nave p lantea el desmantelamiento del p atriarcado co mo una lu cha
conjunta que vin cula la crítica d e género sexu al con la denuncia del capitalismo. De esta
forma, la novela ofrece una alternativa que al igu al que El p ueblo de Dios, p ermite al
lector trasladarse imaginativamente a otro esp acio y descubrir, a través de la literatura,
otras p osibilidades identiarias, alternativas a las ya establecidas. Es p recisamente en este
intento de presentar al lector opciones abiertas cap aces de embarcarse en una lu cha
común recono ciendo las diferen cias, donde rad ica la aportación de La nave de los locos
al

conflictivo

contexto

español

p or

el

que

navegan

sus

p áginas.

Notas al capitulo 2.
1 Vindicación feminista, revista fund ada en 1976 por Lidia Falcón y Carmen Alcalde, en la que se
abordan directament e asuntos que afectan civil o políticamente a las mujeres, como la desigualdad en el
terreno l aboral, las ley es de discriminación sexu al entre otros , desde una persp ectiva feminista radi cal
por la que abogan la mayor parte de sus contribuyentes asiduales.
2 Otras obras de l a autora previas a La nave qu e tratan especí fi camente sobre el tema del exilio son
Estado de exilio (1974) el primer libro —de poemas— que Peri Rossi escribe en Barcelona, ganador del
Premio Internacional Rafael Alberti en su VIII edición y D escripción d e un naufragio (1974). Di chas
obras pueden considerars e como el equivalente de El vuelo del tigre de Moyano que mencionamos en el
capítulo anterior, en tanto qu e constituyen una expresión d el estado emo cional de Peri Rossi en los
primeros años del destierro.
3 Cuando hablamos de una relación dialéctica, nos referimos a la acepción grieg a del término, es decir, a
disputar y discutir en forma dialogada.
4 En “ Repression and State Security” Fagen señala que “[t]orture and other forms of intimidation became
pro fessionally accepted techniques, widely perceived as essential to th e military domestic operations”
(55). Sin embargo, Fagen arguye qu e aunqu e el régimen considerab a necesario que la aplicación de la
tortura y el terro r sobre los ciudadanos fuera del dominio público, paralelamente, por razon es de
legitimidad internacional, negaba su involucración en tales prácticas. De ahí, que —como señala
Rolando en Libro de navíos y borrascas— el gobierno se oculte bajo el eu femismo de “ desaparecidos”
para referirse a las person as que as esinaban —a escondidas— en medio del océano o que abandonab an
en fos as ubicadas en “ ninguna” parte.
5 Más adelante se discutirán otros ejemplos de personajes del Pueblo.
6
Quisiera s eñalar, que aunqu e l as pal abras de Equis apuntan al exilio como un a condición inherente al
ser humano, lo cual quiere decir que no sólo los que se rebelan contra el sistema sino también los que lo
acat an son exilados, sin embargo, los únicos ejemplos de marginalización y de exclusión que la novela
ofrece son siempre person ajes qu e rech azan las reglas del sistema. La na ve plantea que como
consecu encia de este rech azo, dichos personajes son estigmatizados, expulsados o exilados de la
sociedad. Así pues, considero que las palabras de Equis —él mismo un exilado por no aten erse al
sistema— deben ser interpretad as dentro de este contexto y de lo que se viene arguyendo a lo largo de la
novela.
7 Otro ejemplo d e la alineación que p roduce el exilio es la escena, ya mencion ada, en la que Kat e vag a
por las calles de N ew York. Aunque el despl azamiento de K ate es d entro del mismo país, sin embargo,
el choque cultural que Kate posiblemente exp erimenta a su llegada a New York procedente del Midwest
puede ser tan impactante como el experimentado en un p aís extranj ero. Adem ás, no perdamos de vista
que NY es la meca del capitalismo, por lo que esta escena permite explorar las diferentes acepciones del
término exilio.
8 La novela establece aquí una conexión entre el testimonio de Vercingetórix sobre la represión en la
fábrica y la rep resión —también consecuen cia del ej erci cio abusivo del poder— que su fren las mujeres
dentro del mismo contexto represivo. No obstante, aunqu e la finalidad de la to rtura era la misma, es
decir, la d eshumanización, los métodos de represión empleados en las mujeres y en los hombres eran
diferent es y surtían —adem ás de los efectos comun es— efectos particularmente especí ficos en función
del género s exual. La complejidad de est a conexión entre el testimonio de Veringetórix y la es cen a de
Julie Christie requiere su propio análisis, por lo que, por razones d e espacio, me limito simplemente a

mencionarla. Para una in formación detallada sobre los di ferentes métodos de represión y tortura
aplicados a la mujeres por los gobiernos dictatoriales del Cono Sur, Véase Jean Franco.
9 Aunque la cita de Safa s e refiere a mujeres y hombres de L atinoamérica, me parece perfectam ente
aplicable a la so ciedad patriarcal occidental en gen eral. Asimismo, cabe señal ar, que cuando Safa dice
que la ideología patriarcal ha subordinado también a los hombres, se refiere a hombres que como Equis,
Morris, Vercingetórix y otros que pas an por la isla, rechazan la identidad mas culina que les ha sido
impuesta por dicho sistema patri arcal y que por tanto no cabrían d entro de la definición —p atriarcal—
de masculinidad.
10 Por razones d e espacio, los ejemplos de personajes incluidos a continuación, se refieren princip almente
a la opresión que el sistema p atriarcal ejerce sobre las mujeres. Sólo de manera tangen cial, se o frecen
ejemplos de personajes masculinos, que como Morris o Equis renuncian a su identidad masculina
asignada por dicho sistema, por considerarla asimismo opresora.
11 Sobre la hostilidad por parte de la sociedad receptora hacia los exilados, se tratará en el capítulo
siguiente, ya que constituye uno de los principales temas de Salsa, mientras que La nave simplemente lo
introduce mediante Gordon y lo trata de pasada.
12
Nótese que los insultos que el panadero del Pueblo dirige a Gordón son una réplica de las palabras
reprob ables que Torre de Pisa —arg entina— lanza a los exilados que van a bordo del Cristóforo en Libro
de navíos (p.162) y (p. 28 del presente estudio).

Capítulo 3
Del exilio a la inmigración: Hacia una comunidad transnacional híbrida
Introducción.
Afincada en M adrid desde 1976, la escritora argentina Clara Obligado se refiere a
sí misma como “argeñola” p ara describ ir una identidad híbrida moldeada entre dos orillas
que han marcado sign ificativamente su p roducción literaria. A través d e un a len gua
mestiza que la autora habla con vocabulario esp añol y tonalidad argentina, conven cida de
que “tenemos que ir mezclándonos p oco a p oco y acabar con la soberbia de creer qu e hay
un castellano d e p rimera, el d e aquí, y otro de segund a, el de América Latina” (Entrevista
Diario de Valen cia), la narrativa de Clara Obligado es rep resentativa de esa p rimera
gen eración de escritores del mestizaje, que eran aún muy jóvenes cuando huy eron de las
dictadura del Cono Sur y se insertaron en la cu ltura española pero sin dejar de sentirse
extranjeros. Estos autores —Clara Obligado, Sara Rosemberg, Susana Constante, Ana
Basualdo, Néstor Ponce— que nacen alrededor de los cincuenta, se forman en el p aís de
origen y comienzan a p ublicar en el exilio.
A diferencia de Daniel M oy ano, Cristina Peri Rossi y otros autores que y a tienen
una obra literaria más o menos reconocida que d esean continuar en exilio, Clara
Obligado, ap enas acab a de terminar la carrera de literatura en Bu enos Aires —junio del
1976— cuando llega a M adrid. Por ello, comenta la autora que,

Nuestra generación es distinta a la de M oy ano que y a tenían un p roy ecto
claro [de continuar escribiendo] cuando llegaron a Esp aña […] M i
p royecto y el de mi gen eración era llegar a los 30 años. Nos levantábamos
p ara hacer la revolución. […] Eso ha hecho que nuestra literatura sea más
tardía. Cuando llegamos a Esp aña tuvimos que sobrevivir, buscar p areja,
sep ararnos, tener hijos. (Bernath “Entrevista a Clara Obligado”)
Una vez en M adrid, Clara Obligado recurre a los más variados oficios para
gan arse la vida. Trabaja d e mu jer de la limp ieza, con el PSOE pegando carteles de Felip e
González, escribe ediciones p aulinas a p esar de ser atea “p orque me p agaban bien y tenía
que comer”, escribe artícu los p ara Diez minutos, hace traducciones, trabaja en uno d e los
M inisterios del gobierno, y en otros muchos oficios qu e encuentra a su p aso.
Transcurridos unos años de exilio decide rech azar una oferta que le concede una p laza de
trabajo fija en un Ministerio y se p lantea que, “si estaba en el exilio y actuaba como una
p ersona que había muerto, realmente me h abían ven cido […] Recuerdo este momento
como algo muy fuerte y eso fue lo que me hizo volver a la literatura que era lo qu e hab ía
hecho toda mi vida. […] Escrib ía desde siempre aunque nunca me hab ía consid erado
escritora” (Bernath “Entrevista”).
No obstante, p ara cuando Clara Obligado comienza a p ublicar en los noventa, y a
han p asado catorce años de exilio p or lo que señala la autora que ella “[n]o hablaría de
trauma [como M oyano y Peri Rossi] con resp ecto al exilio, hablaría de amp utación. Soy
una p ersona a qu ien le h an cortado p arte de su historia con vio lencia, de un tajo y eso no

se sup era. Pero se p uede vivir positivamente con ello” (email). Sin embargo, aunque
Obligado hab le d e amp utación y no de trauma, las experiencias vividas p reviamente al
exilio —el asesinato de su p areja, la desap arición de amigos, el allanamiento de casa de
su hermana, el encarcelamiento de su sobrino— y el exilio en sí, han tenido siemp re un
imp acto tanto en lo p ersonal como en su p roducción literaria. Co menta la autora, que
“[t]oda mi producción narrativa (y te diría qu e mi vid a) está marcada p or el tema d el
exilio ” (Bernath “Entrevista”). Lo que ocurre, es que el p aso del tiemp o p ermite a
Obligado, como a sus comp atriotas ap ostar p or el lado productivo del exilio.1 Es decir,
convertirse en escritora y continuar mediante la escritura, la tarea de activista política que
la exp ulsó al exilio en su juventud, y que la llevó a ejercer, en sus p rimeros años de
estancia en Madrid, un feminismo de b ase “trabajando con las asociacion es de mujeres en
un feminismo p ráctico que era [su] tradición d esde Argentina” (Entrevista).
Así p ues, a p esar de las diferencias p ersonales y circunstanciales que sep aran a
Obligado de M oy ano y de Peri Rossi, con éstos comp arte ese sentido del deber de —en
p alabras de Peri Rossi—
comp rometido p olíticamente.

“consignar el p resente”

que caracteriza al intelectual

En mi entrevista con Clara Obligado, le pregunté si

consideraba un deber escribir sobre la desigualdad y la discrimin ación de gén ero sexual,
y a que —como en el caso de Peri Rossi— éste es uno de los temas recurrentes en su
p roducción literaria. La autora resp ondió lo siguiente: “Yo v engo de una generación que

está llena de deberes, de los setentas, fuimos militantes; todo lo tomábamos como una
militancia. Yo sigo siendo igual. Pienso que debo […]” (B ernath “Entrevista”).
Efectivamente, la tray ectoria narrativa de Obligado está marcada p or la constante
lucha de la autora p or rescatar a la mujer d e la margin alid ad.

De ahí qu e y a en su

p rimera novela, La Hija de Marx (1996), Clara Obligado lleve a cabo una revisión de la
historia en la qu e las mu jeres o cupan un lu gar central. La novela narra el in greso de tres
mujeres a la Europa de fin de siglo, las exp eriencias de vangu ardia, la p reguerra y otras.
Lo relevante p or lo que aquí nos concierne, es que las mujeres son las protagonistas de la
novela en la que “Marx no adquiere el grosor de los demás p ersonajes, [sino que] es sólo
un nombre enigmático que cristaliza la transformación de una de las p rotagonistas y
organiza la genealogía de las otras” (Cortés Los Irrokup tibles).2
En esta misma línea, en las p áginas de Mujeres a Contracorriente. La otra mitad
de la historia (2006), Clara Obligado muestra” [l]a vid a de 40 mujeres que a lo largo de
la historia de Occidente han dejado su marca en diversos ámb itos y, sin embargo, escapan
al clásico rep ertorio biográfico” (Imperatore en la p resentación de Mujeres a
contracorriente). Según Obligado, Mujeres “[s]irve p ara conocer la historia de v erdad,
p orque se desconoce la historia de la humanidad, p rotagonizada de eternas ausentes que
han nadado a contracorriente para hacerse un hueco en un mundo dominado por

hombres” (Redacción Gentiuno.com).
La hija de Marx y Mujeres a contracorriente son tan sólo un p ar de ejemplos
dentro de la narrativa de Clara Obligado, qu e dan muestra del sentido d el “deber” y de
comp romiso social —en este caso con la mu jer— que caracteriza a la obra de la autora.
Sin emb argo, la mujer y la crítica contra la desigualdad de género sexu al ocup a un
esp acio relevante pero no exclusivo en la obra de Obligado. En el 1998, la autora
p ublica su segunda nov ela Si un hombre te hace llorar, en la que la p rotagonista es
marginada no sólo p or su condición de mujer sino también p or su condición de
inmigrante. La novela narra la historia de un a mu jer inmigrante africana y su hija que
huy endo de la dictadura y el hambre en su p aís llegan a una ciudad p osmoderna donde se
mantienen a base de lo que reco gen de la basura. Años desp ués a la p ublicación de Si un
hombre, Obligado comentaba en una entrevista que p ara ella “[l]as mujeres y los
extranjeros [tanto exilados co mo inmigrantes] [tienen] en común que [son] inv isibles
[…] y que tienen que sobrevivir en situacion es adversas” (Efe el mundolibro.com).
Salsa (2002), la tercera novela publicada de Clara Obligado es la que mejor
recoge el sentir expresado en las p alabras de la autora, p uesto que la temática se centra
p rincip almente en la marginalidad exp resada de d istintas formas, que p adecen estos dos
grupos —mujeres y extranjeros— dentro de la socied ad esp añola del siglo XXI.

En este sentido, habría que señ alar que tanto Peri Rossi co mo Obligado p arten de
su condición de mujeres exiladas y exp anden —en La nave de los locos y en Salsa— la
marginalización y la alineación que caracteriza al exilio, a situaciones en las que tales
sentimientos son producidos p or una disidencia —no necesariamente p olítica, sino de
gén ero sexual— con la cultura p atriarcal domin ante. De ahí qu e en ambas novelas, las
mujeres se resistan a caer p resas de rígidos modelos p atriarcales de id entidad, los cuales
se traducen en una limitación de la identidad p or el mero hecho de ser mujer.
Ahora bien, cab e destacar, que si

La nave y Salsa comp arten una temática

gen eral de rechazo y resistencia a la imposición de identidad es fijas según un modelo
p atriarcal, sin emb argo, existen grandes diferen cias entre el enfoqu e de un a y otra novela.
Es decir, en La nave, Peri Rossi se centra p rincip almente en la marginalización que
exp erimenta el sujeto co mo consecuencia de un a disid encia p olítica y /o de género sexu al
y prop one la libre autocreación d el ind ividuo — aunque siemp re dentro de una
comunidad— en función de sus preferencias p ersonales. En Salsa, a la marginalización
que exp erimenta la mujer p or razones de gén ero sexual, tenemos que añad ir una
alienación que viene p roducida p or la imposición cultural a la que es sometida no p or su
condición de mujer, sino por su condición de extranjera, y a sea p or razones políticas —
exilio— o económicas — in migración.

Por ello, si bien Salsa aboga p or la construcción de una identidad cultural y
racialmente mezclada y rechaza la imposición de una cultura dominante exclusiva y
sup erior a la subordinada, sin embargo, en los personajes de Salsa —a diferencia de los
de La nave— la libertad de autocrearse según sus preferencias p ersonales está más
limitada, p uesto que el proceso de autocreación está condicionado p or el lu gar que
ocupan racial y culturalmente en la sociedad esp añola en la qu e se exilan o in migran.
Así p ues, en Salsa, la estructura jerarquía social y cultural que h ace invisib les a
las mujeres es comp licad a en el contexto de la globalización —2002— en el qu e toma
lugar la novela, p uesto que a los exilados p olíticos como Obligado y Vivian a —p ersonaje
de ficción en Salsa— que emigraron a M adrid en el 1976, h ay que añadir una
inmigración d e carácter económico p rocedente y a no sólo de Latinoamérica sino también
del este de Europ a, África y Asia. Esto se debe mayormente, a que a p artir de 1994
Esp aña entra en un ciclo de desarrollo económico que contribuye a un incremento de los
flujos inmigratorios que se han ido asentando p or la p enínsula, siendo Madrid —
escenario d e Salsa— uno de los focos p rincip ales de recep ción de dicha in migración.

3

Por tanto, el binario sudaca/p eninsular —v igente en los setentas y ochentas— al
que hacía referen cia M oyano en su artículo, se hace más comp lejo en el escen ario de
p rincip ios del siglo XXI. La diversidad de grupos migratorios que se van instalando en

Esp aña lleva consigo una reorganización de las categorías d iscriminatorias existentes, las
cuales se redefinen en fun ción d e la p roximidad cultural y racial qu e el sujeto in migrante
tenga con la cu ltural española. Así p ues, aunque el binario racista al que ap untaba
M oyano en los ochentas siga existiendo en el siglo XXI —tanto Obligado co mo su
p ersonaje Viviana, continúan siendo víctimas de esta categorización— la p resencia de
otros grup os inmigratorios en España hace que se redefinan las categorías raciales. Esta
redefinición

significa que las consecuencias del racismo y la discriminación que

exp erimenta Viviana —inmigrante exilada— sean menos graves que las exp erimentadas
p or otros grup os de inmigrantes —econó micos— en la novela.
En Salsa pues, p artiendo de su exp eriencia co mo exilada argentina en M adrid,
Clara Obligado invita al lector a reflexionar sobre la transformación cultural que está
tomando lugar en Esp aña a p rincip ios del siglo XXI, donde se d an cita diferentes
escenarios de interculturalid ad y subalternidad. La España que Obligado imagina en su
novela es una comunid ad transnacion al dond e el mestizaje y la transculturación se
p lantean como antídoto a la id eolo gía racista de p ureza cultural y racial que rechaza la
entrada del Otro en la p enínsula. De ahí que la galería de p ersonajes que desfila p or las
p áginas de Salsa sea muy variop inta. Noche tras noche, esta multitud heterogénea se da
cita en “Los bongoseros de Bratislava,” un local madrileño de salsa situado en los bajos
de Azca donde “La may or p arte de los p ersonajes vien en de algun a p arte y traen consigo

sus historias nomádicas, en p ermanente cambio de nombre, de p rofesión, d e vida”
(M oret, 87).
La novela comienza con la intriga sobre la raza del hijo de Gloria —casad a con
Julio, ambos blan cos y españoles— que está p or nacer. A p artir de ahí, se desencadena
una serie de ev entos que nos conducen a saltos entre el p resente y el pasado que
configura la vid a de los distintos p ersonajes. La nov ela no tiene una trama lineal, sino
que a la manera del zapp in televisivo y mezclando la n arración oral con la escrita y con la
danza, se van entretejiendo diferentes historias p ersonales que en su proceso de
configuración cu estionan la existencia de identidad es y culturas p uras. Así p ues, las
identidades de los personajes que deambulan p or Los bongoseros resisten esta ideología
de pureza puesto que casi todos ellos se hacen de la mezcla. C abe destacar a la esp añola
Inmaculada Concepción —cuy o nombre indica la más blanca, la más p ura— exilad a en
Latinoamérica durante el franqu ismo, que tras viv ir unos años en Cuba, Venezuela y
Jamaica, decide cambiar su nombre de p ila p or el de Jamaica Bron x.
Jamaica regresa a M adrid donde comp ra y regenta Los bongoseros, cuy a
decoración es en sí un ejemp lo de transculturación. A Los bongoseros también acude
Omara, inmigrante afrocuban a, quien transmitirá su mezcla cultural a Nin, la hija de
M arga, una esp añola divorciad a que le ofrece a Omara trabajar en su casa cuidando de su

hija Nin de d iez años de edad. Omara es asimismo, la voz de la oralid ad, la medium que
rescata a Viviana del silencio al que se ve sometida en p rincip io, p or su condición de
exilad a. Si algo concluy e Salsa, es que sus p ersonajes —en contra de lo que p uedan
ap arentar— son p roducto de una u otra mezcla.
Así p ues, la novela p lantea que en Los Bongoseros d e Bratislav a, ep icentro donde
la población esp añola ap arentemente blan ca —Gloria desconoce que es hija de p adre
negro— converge con esa Otra “[p ]oblación oscura que de día se busca la vid a y de
noche se reúne p ara bailar” (80), asistimos a un proceso de transculturación o intercambio
cultural resultado de la conv ivencia qu e acontece entre las diferentes culturas que h asta
hoy continúan inmigrando a la cap ital madrileña. La mezcla racial y cultural qu e tiene
lugar entre los p ersonajes tendrá un desenlace variado dep endiendo de la p osición que
ocupe el individuo en las relaciones jerárquicas de p oder.
Para un mejor entendimiento sobre lo que Salsa p lantea con resp ecto a cómo la
transformación cultural aludid a en sus p áginas tiene lugar en el contexto de las
estructuras hegemónicas de p oder vigentes en la sociedad esp añola, considero útil recurrir
al con cep to de transculturación acuñado por Fernando Ortiz en Contrapunteo cubano d el
tabaco y el azúcar:
Entendemos que el vocablo transculturación expresa mejor las diferentes
fases del p roceso transitivo de una cultura a otra, p orque éste no consiste

solamente en adquirir una distinta cultura, que es lo que en rigor indica la
voz anglo-americana a culturación, sino que el p roceso imp lica también
necesariamente la pérdida o d esarraigo de una cultura precedente, lo que
p udiera decirse una p arcial desculturación, y, además significa la
consigu iente creación de fenómenos cu lturales que p udieran denominarse
de neoculturación. (103)
En concreto, la d efinición d e Ortiz nos valdrá para comp render el fenómeno de
aculturación y transculturación que la novela p lantea en la reescritura del cu ento
Borgiano, “El gu errero y la cautiva”. Asimismo, la defin ición d e Ortiz nos servirá para
exp lorar el p roceso de imp osición, ap rop iación y exp lotación que interviene en la
formación del ob jeto cultural — la nov ela de Marga— transculturado qu e surge de la
mezcla de diferentes voces — Viv iana, Omara y Marga— narrativas.
No obstante, si bien el concep to de transculturación p rop uesto p or Ortiz nos
p uede ser útil p ara lograr un mejor entendimiento de lo p lanteado en p arte de la novela
con resp ecto a ciertos p rocesos interculturales, por otro lado, la novela transciende esas
op osiciones binarias d el concep to de Ortiz — que defin en “transculturación” como
“desculturación” e “inculturación”, es decir, como un p roceso de p érdida o desarraigo de
una cultura p recedente cuy o resultado es una nueva cultura que él

llama

“neoculturación”— y sugiere, que en el contexto de la globalización caben asimismo,
otras formas de transculturación. A este respecto, considero útil recurrir al uso del
concep to de transculturación que hace Alfonso del Toro en “Pasajes — Heterotop ías —

Transculturalidad.” Partiendo de Ortiz, del Toro define la transculturación como un
“entrecruce de culturas”, qu e a diferencia d e la definición d e Ortiz “no imp lica p érdida o
cancelación de lo prop io, ni tampoco resultado definitivo sintético y homogeneizante de
la cultura, sino un proceso continuo e híbrido” (21).
Cabe destacar, que si bien Salsa reconoce —mediante Viv iana, Omara y M arga—
la existencia d e una transculturación que resulta may ormente en la imp osición de una
cultura sobre otra y en la subordinación cultural, sin embargo, también reconoce que en la
transformación cultural que está experimentando Esp aña existe otro tip o de
transculturación p or la qu e Salsa abo ga a través d e la niña Nin. A diferencia del caso
anterior, la transculturación qu e puede venir d e la mano d e Nin y que p uede p asar a
futuras generaciones es interp retada en la novela como un intercambio cu ltural que no
significa pérdida, sino enriqu ecimiento cultural p ara la co munidad transnacion al
emergente que imagin a la nov ela.
Quisiera asimismo aclarar, que los términos “Transculturación” y “Otredad”
barajados frecuentemente en este análisis, no son intercambiables. La transculturación
lleva consigo un “entrecruce de culturas” o intercambio cu ltural entre dos o más cu lturas
de forma que el p roducto resultante tiene p arte de cada una de estas culturas. Es d ecir, es
un híbrido cu ltural. Por el contrario, la Otredad es un con cep to analítico que corresp onde

a un modelo de la identidad como un binario: lo uno y lo que no es el uno. Este concep to
diferencial —cu ltural lin güística, racial, de clase— requiere dos culturas, len guas, razas,
y /o clases diferentes —una dominante y otra exclu ida— p ero no admite un intercambio.
La conexión entre ambos fenómenos se produce cuando la Otredad de un sujeto entra en
contacto con la Otredad de otro sujeto p roduciéndose un a mezcla o híbrido que
denominamos transculturación. C abe enfatizar que ambas, la Transculturación y la
Otredad ap untan a fenómenos que ocurren siemp re dentro de los límites de un sistema
hegemónico de p oder, de forma que, la transmisión de la Otredad tendrá uno u otro
desenlace dep endiendo de la p osición —en este sistema— de los sujetos que interven gan
en el p roceso.

Viviana y la resistencia ante la aculturación.
El personaje d e Viviana, escritora argentina exilad a en Madrid desde el 1976 y en
cierta medida un alter ego de su autora Clara Obligado, es buen p unto de partida para
iniciarnos en la discusión de Sa lsa, p uesto que introduce al lector a una de las princip ales
temáticas que aquí nos concierne y que se irá desarro llando a lo largo de la novela, es
decir, la resistencia ante la imp osición de una cu ltura domin ante sobre otra o acu lturación
y la búsqueda de una forma alternativa p ara p oder seguir transmitiendo un a experiencia.

Desde las primeras p ágin as de la novela averiguamos qu e Vivian a, a p esar de
llevar v eintiséis años viviendo en M adrid, todavía se siente “fuera de lu gar”.

Este

sentimiento de alienación que viene arrastrando desde su llegada al exilio, adquiere su
mayor exp resión en el len guaje. Antes de llegar al exilio, Viv iana “había p ensado que el
[idioma] era uno solo, [y ] que aquí en Madrid todo sería más fácil” (25). Sin embargo,
p ronto se dará cuenta d e que el argentino es simplemente una v ariante del esp añol que en
la península carece del mismo recono cimiento. Es decir, se le considera una forma
inferior del castellano. Aun conclu ido el exilio, Viviana continúa viéndose forzada a
tener que elegir entre una y otra forma del mismo idioma, es decir, entre doblegarse a la
aculturación y sucumbir a la imp osición del castellano p ara encajar en la sociedad
esp añola o rechazar esta imp osición y continuar fuera de lu gar.
En Reflections on Exile, Edward Said observa que el exilio sign ifica p ara todo
individuo pérdida, alienación y no p ertenencia. El exilado está desp ojado de sus raíces,
de su territorio, de su p asado, de su len gua, y p or eso siemp re “out of place” (180). Ésta
es precisamente la situación de Viv iana, cuy a condición de exilada y sentimiento de
desarraigo perdura aún finalizada la d ictadura, cuando ya técnicamente p uede regresar a
la Argentina. M ediante el p ersonaje de Viv iana, Salsa p lantea que aunque la d ictadura
termina, su condición de exilad a continúa imp idiéndole afianzarse tanto en el p aís de
origen —Argentina— como en el de aco gid a —Esp aña—. Así pues, la alienación

originada p or el exilio, que en Viviana se manifiesta p rincip almente en el “despojo” de su
“lengua” p ersiste aún cuando finaliza la causa originaria del exilio.

En el caso de

Viv iana, la nov ela su giere que esta persistencia es debida fund amentalmente a la
aculturación lin güística imp uesta sobre Viviana, cuy a exclusiv idad del castellano y
eliminación del argentino resulta en un afianzamiento del sentimiento de “despojo” —de
su lengu a— que experimenta cuando llega al exilio.
En este sentido, Carlos Blanco-A guinaga observa con resp ecto a lo indicado p or
Said sobre la condición de exilado, que “What Said fails to p oint out is that peop le who
are out of place are not alway s (or necessarily ) exiles” (Blan co-Agu inaga 3). En esta
misma línea, Salsa p lantea que el sentimiento de “out of p lace” iniciado con Viviana y su
exp erien cia de exilio, se exp ande en la nov ela a la figura del in migrante económico
rep resentado p rincip almente p or Omara —inmigrante cubana— y p or Ulises —
inmigrante senegalés—. Es decir, Salsa arguy e —al relacion ar el caso de Viviana con el
de Omara y Ulises— que los inmigrantes económicos, al igu al que los exilados, también
sufren este desarraigo y marginalización, aunqu e las causas —exilio o inmigración
económica— que originan tales sentimientos varíen en cada caso.
Por otro lado, Salsa sugiere que la marginalización que exilados y /o inmigrantes
exp erimentan es en gran parte debida a la p ercepción que se tiene del Otro en el p aís de

aco gida, en este caso, Esp aña y en concreto M adrid. Con la excep ción de algunos casos,
dicha p ercepción se traduce en un a falta de acep tación de la Otredad y a sea la del exilado,
y a sea la del in migrante, entendiéndose p or Otredad cualquier factor — la cu ltura, la raza,
la len gua, la religión— que los diferencie d e lo establecido como acep table p or la cultura
dominante p eninsular.
Otredad.

El denominador común p ues, de esta marginalización es la

De ahí que tanto Viviana ex-exilada, co mo Omara y Ulises inmigrantes

económicos, p uedan

sentirse “out of place” en M adrid.

No obstante, la alienación

exp erimentada p or cada uno de estos sujetos será diferente dependiendo d e las
circunstancias de cada individuo y del tip o o tip os de Otredad que lo caracterice.
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Omara es una inmigrante afrocubana que trabaja cuid ando niños y que p ierde su
estatus de inmigrante legal debido al miedo que su Otredad cultural causa en su jefa
esp añola. Como se verá más adelante, el exotismo d e los relatos que Omara cuenta a los
niños, tan diferentes a los clásicos cu entos esp añoles, asusta a la madre de éstos quien
despide a Omara dejándola sin p ap eles y en la calle. Es la falta de acep tación p or p arte
de la madre de los niños —rep resentante de la cu ltura dominante peninsular— de la
“diferencia” cultural, la que p roduce la alienación d e Omara dentro de la sociedad
esp añola en la que convive.
Omara, p or ser negra, ilegal, d e clase obrera, y culturamente afrocub ana, es

catalo gada de “rara”. Es decir, Omara, p ertenece a una categoría de Otredad inferior a la
de Viviana, b lanca, argentina, in migrante legal y culturalmente menos “rara” que Omara,
y a que tales categorías se establecen en función de la proximidad que la Otredad tenga
con la cu ltura p eninsular dominante. Según este criterio de clasificación, Vivian a es en
todos los asp ectos un sujeto menos distinto al p eninsular que Omara.
No obstante, aunque de modo diferente a Omara, Viviana también carga consigo
el peso de la Otredad y el estigma d e la diferencia. La Otredad que tras llevar veintiséis
años viviendo en Esp aña continúa haciéndola diferente se manifiesta p rincipalmente a
través del len gu aje. Es decir, los años de residen cia en Esp aña le han mostrado que
existen categorías jerárquicas dentro de un mismo id ioma. Vivian a se da cuenta que el
idioma esp añol no es un p unto de contacto sino de distanciamiento con

la sociedad

esp añola. Tanto en el diario como en su p rofesión de escritora, Viviana exp erimenta la
falta de acep tación p or parte de la sociedad esp añola y del mundo editorial de su
diferencia lin güística —argentina— d el castellano, la cual continúa dejándola fuera de
lugar.
Cuando Viviana regresa de Buenos Aires a M adrid, se da cuenta de que el taxista
esp añol que la lleva a su casa, al oir su acento argentino la clasifica como “Otra”,
“Oiga que vivo aquí desde hace años. Voy a pagar lo que me corresp onde ni un duro

más,” le dice Viv iana, y el taxista, sin a p enas pestañear, gruñe “Haberlo d icho, mujer,
haberlo d icho” (24). Aunque Vivian a lleve v eintiséis años v iviendo en M adrid, su acento
argentino hace que continúe siendo “una sudaca en la corte” como notaba M oy ano años
atrás, y que los esquemas colon iales de los que hablaba Moy ano en su artículo continúan
muy vigentes en el 2002.

El in cidente con el taxista reafirma p ues en Viv iana la

alienación que exp erimenta desde su llegada al exilio y le recuerda que aunque y a no es
5

exilad a, sigue siendo — como Benedetti— una extranjera, “una fuera de lu gar”.

A pesar de que sup uestamente Viviana co mp arte con los madrileños el mismo
idioma, desde la p ersp ectiva del taxista esp añol, el argentino es una forma subalterna del
castellano a la qu e ella debe renunciar si quiere vivir en Esp aña. Las palabras argentinas
p ues, reflexion a Viviana, serán “Palabras inútiles, p alabras borradas del map a, p obres
p alabras exilad as; y p obre de ella tamb ién, obligada a v ivir en otra len gua” (70). Es
decir, Viviana deberá acu lturarse y ceder a la imposición de vivir en otro idioma.
Viv iana encu entra un escenario similar en Argentina. Cuando le entrega al editor
bonarense su novela, éste le dice que “Esa p roblemática, ese len guaje [p eninsular] tan
alejado de nosotros, de lo que se hace aquí’ (55) “Allí [en la cafetería] el editor le está
rep itiendo […] que ella no es una escritora argentina ni esp añola claro, [p iensa Viviana]
ningun a española habla así, ni comprende que implica esa historia de desapariciones y

basta que diga hola en Madrid p ara que se le resp onda ¿argentina verd ad? “(56) como
efectivamente muestra el incid ente con el taxista en M adrid. Viviana se siente frustrada
y p iensa que “cinco años trabajando en este manuscrito [p ara tener] que oir lo que estoy
oy endo: allá que es demasiado argentino y acá que es demasiado esp añol” (58).
Es decir, como consecu encia del exilio, qu e lleva a Viviana a viv ir en un país
extranjero, ésta se ve forzada, aún finalizado el exilio, a elegir entre una forma u otra de
un mismo idioma esp añol. Sin embargo, la nov ela sugiere que debido al exilio esta
elección y a no es p osible. Es decir, Salsa p lantea que tras el exilio, la identidad de
Viv iana ha sido escind ida.

Tras llevar veintiséis años en Esp aña, Viviana y a no es

argentina o esp añola sino las dos, o “argeñola”, por usar el mismo término elegido p or su
autora p ara definirse a sí misma. Esto exp lica que Viv iana, que aún conserva su acento
argentino y los argentinismos que hacen qu e los esp añoles catalo guen su esp añol de
“distinto” al castellano, también use giros y formas de hablar castellan as que hacen que el
editor bonarense catalo gu e su esp añol de “distinto” al argentino y muy peninsular.
Así p ues, como resultado de una situación que comienza con el exilio y que
p erdura a través de los años p rincip almente p or la falta de aceptación de la “diferencia”
—en este caso lin güística— del Otro, Vivian a queda fu era del país de origen y del p aís de
aco gida. Es decir, descolocada. Por tanto, “ella [Viviana] deb e qued arse encerrada fu era,

del otro lado, en el limbo, en ese limbo de los qu e se tuvieron que ir, en el no-lugar de los
exilados, castigada p ara siemp re” (56). El hecho de tener que elegir, tanto en España
como en Argentina, entre una y otra forma d el esp añol para p oder lo grarse un esp acio de
p ertenencia a niv el p ersonal y a nivel p rofesional, imp lica la imp osición de una cultura
dominante —esp añola— sobre la otra —argentina— o vicev ersa, lo cu al se traduce en
una exclusividad cultural que es, p or definición, restrictiva. Es decir, la imposición de
una identidad monocu ltural versus una identidad bicultural o p luricultural, más acorde
con el sentir de Viviana. Es esta imp osición la qu e p roduce la alin eación en Vivian a y a
que la deja co mo “ciudadana de nin gun a parte, encerrada en nin gún lu gar” (61).
No obstante, Viviana resiste esta imp osición cultural o aculturación, lo cu al lleva
consigo su renuncia de la escritura como p roceso creativo.

Vivian a, que hasta el

momento había“[vivido] en dos planos, en dos id iomas” (25), […] “comenzó a escribir
las palabras que desde hoy dejará morir de d esuso, de olvido. Con ellas desap arecerán
los paréntesis, las confusiones, la traducción, p ero también desap arecerán los objetos de
la infancia, cierta luz oblicua del atardecer, la humedad de Buenos Aires […] retazos de
una vida que se quedó lejos[…]” (70). Viviana decid e con gelar estas palabras argentinas
que desentonan en castellano. “[e]l entierro de las p alabras, con geladas y no cremadas,
qué más d a” (70) al qu e asiste Viviana, nos recuerda de la irreversib ilidad de esa
amputación de p arte de la identidad — p uesto que las palabras que congela son las de su

infancia y las que le recuerdan a su tierra natal— que originada p or el exilio —como
señala Obligado— continúa de p or vida, dejando al sujeto p or siemp re fuera de lu gar.
Sin emb argo, mediante el rech azo de Vivian a a la imp osición cultural-lin güística,
la novela abre una puerta en otra dirección más alentadora. El hecho de qu e las p alabras
que Viviana desea olvid ar hay an sido congeladas y no cremadas, significa que estas
p alabras, que en cierto modo rep resentan la argentinidad, no están muertas sino
simplemente p aralizadas. Esto quiere decir que p ueden ser recup eradas y reactivadas, si
no p or Viviana, sí p or cualquier otro sujeto que además de recup erarlas p uede
transmitirlas a terceras p ersonas. De este modo, se produce una recup eración de la
identidad p erdida no p or el sujeto que la p ierde sino p or otro diferente, que al no h aber
sufrido la amp utación de Viv iana podrá rescatar su voz de la marginalidad y transmitirla a
otros sujetos.
El relato de Viv iana se irá transformando a medida qu e adquiere una nuev a voz.
M ediante las sucesivas transmisiones del relato, que y a nunca es el mismo relato sino que
“siemp re tiene algo d e [cada uno] de los p rogen itores” (Ortiz 96), Salsa arguye contra la
imp osición de una cultura sobre otra y en su lugar abo ga p or la transculturación y la
mezcla cultural, que comenzando con el rech azo de Viviana a elegir un a sola cultura,
seguirá su curso a lo largo de la novela. Es a través de las sucesivas transmisiones

narrativas que van aconteciendo en Salsa, que la novela p rop one una forma de
transculturación que se fundamenta en la mezcla cu ltural co mo antídoto a la ideo lo gía de
p ureza y exclusividad cultural —que asume que una cultura es sup erior a la otra— y a
inevitable en el escenario globalizado del M adrid del 2002 en el qu e transcurre la nov ela.

El Guerrero y la cautiva: hacia un cuestionamiento de la ideología dominante de
raza y género sexual vigente en la literatura argentina del siglo XIX.
Atrap ada ante el dilema de tener que elegir entre una u otra forma de
esp añol,Viviana decide d ejar d e ser escritora. Sin embargo, esta renuncia no imp lica la
p érdida absoluta de su voz. Por el contrario, Viviana se resiste a esta pérdida recurriendo
a una voz y a un modo alternativo d e transmisión de la palabra. Aquí es donde interviene
Omara —a quien Viviana conoce p orque amb as frecu entan el local d e Salsa —
desemp eñando un pap el fundamental de mediadora a lo largo de la novela. Omara tiene
p oderes de medium, o en palabras de la misma Omara, posee ese “maldito don suy o para
la brujería” (68), lo cual le p ermitirá liberar la voz creativa de Viv iana d el cautiverio
lin güístico en el que se haya atrap ada y transmitirla a terceras p ersonas.
Así p ues, una de las noches en que los p ersonajes de Salsa se dan cita en Los
bongoseros de Bratislava, Viviana regresa a la mesa desp ués de bailar y oye a Omara

contando que “naci[ó] en el sitio de la Hab ana dond e más brujería se hace, […] donde
hay más de esa religión que v iene d e África” (63).

Omara continúa diciendo qu e, una

vez “fu[e] a un centro esp iritual, donde a un señor se le montó un muerto. Eso es que, de
momento, el muerto se mete en el cuerp o de otra p ersona y desde allí habla con su p rop ia
voz” (63). A Viviana le resultan absurdas las palabras de Omara. Veamos el diálogo
entre las dos mujeres: “¿Qué dices, Omara, qué d isp arates son esos?” “Tú ríete,
blanquita. Pero recu erda lo que te digo. Si me p agas una copa, te doy una receta para
quitarte lo que no te gusta de encima: no falla. Y ahora ven, bailemos” (63).
Tras este intercambio de p alabras, Omara y Viv iana bailan juntas. El baile de las
dos mujeres, cuerp o a cuerpo, toma la forma de un ritual d e brujería:
[l]a mujer [Omara] la tomó de la mano [a Viviana] y le imp idió alejarse,
Viv iana se vio agitándose con una v ehemencia que no era la suy a, como
hechizada, y ante ella, Omara había cerrado los ojos p ara dejarse p enetrar
p or la música como si algo la obligara a sacudirse, los hombros, el p echo,
las caderas, cad a vez más, cada vez más dep risa, más cerca de Vivian a que
cede y conced e, […] la negra la toma p or la cintura, Viv iana y a no
recuerda nada, se le está derritiendo el cuerp o al son del bongó, le p arece
que la negra la ha besado, deb e ser su alucinación p orque no la ha tocado
[…]. (63)
A través del b aile, Omara y Viviana funden sus cuerp os y transcienden a otro niv el como
si estuvieran en estado de trance.
Tras este baile, Vivian a sueña con Omara “en un sueño inquieto y convulso […]

se levanta ya tarde […] se mira en el esp ejo […] y allí escribe con un dedo el nombre de
“Felicitas Coliqueo”, lu ego con la man ga del p ijama tacha el nombre, lo o lvida, regresa a
la cama, intenta dormir y lo hace ligera, libre al fin ” (64). “Felicitas Coliqueo” es el
p seudónimo con el que Viviana acostumbraba a firmar sus obras antes de renunciar a ser
escritora. Casi simultáneamente, Omara tien e un sueño en el que oye una voz que le
llama:
Omara, Omara […] te llamo desde el más allá. Déjame entrar en ti,
Omara.
¿Quién eres?
Felicitas Coliqu eo.
No conozco a nin gun a Felicitas Coliqueo. Déjate de pendejadas. Estoy
dormida. He bailado d emasiado fuerte y ya no tengo edad.
[…] Vuélv ete al lu gar de donde p artiste, aquí nadie te llama.
Omara, no podrás escap arte de mí. No te p ido que claves alfileres en una
muñeca d e trap o p ara que alguien sufra dolores, ni que vay as al
cementerio y cojas tierra para p onerla enana jícara […]. Sólo te p ido que
me prestes tu voz. Necesito tu voz, Omara, estoy atragantada de p alabras.
Como si fuese un a mosca, la negra esp antó el sueño de un manotazo, se
dio una vuelta en la cama, otra más, y siguió roncando. (68)
Cuando Omara se desp ierta trata de hacer desap arecer a Felicitas Coliqueo y “en
cuchich eo [dice]: a ver si te calmas, Felicitas Coliqueo, a ver si me dejas en p az. Para
que me monten muertos estoy y o esta mañana” (69).
Sin embargo, Felicitas Coliqueo no desap arece.

Co mo el ritual que Omara

p resencia en el centro espiritual de África, tras el baile de Omara y Viviana, en que los
dos cuerp os se funden en uno sólo, el esp íritu de Felicitas Coliqueo —el y o creativo de

Viv iana— se ap odera de la voz de Omara y la utiliza p ara narrar su historia. Los lectores
oímos el relato de Felicitas Coliqueo p or boca de Omara mientras ésta se lo cu enta a Nin,
la hija de Marga, esp añola, amiga de Vivian a y parroquiana habitual de Los Bongoseros.
La historia de Felicitas Coliqu eo es la siguiente: “Felicitas O’Mahara, es mi nombre de
soltera. O’Mahara. Así se ap ellidaba mi p adre cuando vivía en Dublín, cu ando cruzó el
mar que galop a entre los crujidos aterradores d el bajel. Llegó h asta el fin del mundo,
hasta Buenos Aires, y allí se casó con mi madre. M i madre era un a criolla, ¿sabes? De la
más alta sociedad” (77). Felicitas, continúa narrando que fue cautivada p or los indios y
que aunque al p rincip io sintió miedo, p ronto comenzó a disfrutar de su cautiverio,
p refiriendo al ind io y la vida en la toldería que a su verdadero marido y a las aburridas
tareas p rop ias de una mujer blanca en una familia irlandesa acomod ada del siglo XIX.
La historia del indio y la cautiva narrada p or Omara es una reescritura del cuento
de Borges “El gu errero y la cautiva”, en la que se lleva a cabo un cu estionamiento de la
ideolo gía liberal-burgu esa de raza y género sexual vigente en la cultura dominante y en el
canon literario argentino del siglo XIX.6

M ediante este cuestionamiento, el relato de

Omara rep resenta un p unto de vista alternativo a dicha ideolo gía y en este sentido, v a un
p aso más allá que el cuento de Borges, el cual señala las limitaciones de la ideología
liberal-burguesa decimonónica, p ero no plantea otras op ciones.

Para un mejor entendimiento sobre lo que Salsa p rop one mediante la reescritura
del cu ento borgiano, veamos detenidamente dicho relato. “El guerrero y la cautiva” tiene
una estructura binaria. En la p rimera p arte se cuenta la historia de Droctulf, un guerrero
lombardo bárbaro, quien fascinado p or la visión de la “Ciudad” abandona a los suy os en
el ased io de Rávena y muere defend iendo la ciudad qu e antes hab ía atacado. En la
segunda p arte del cu ento, el n arrador7 cuenta “un relato que le o[y ó] contar a [su] abuela
inglesa” (53). El relato trata de la historia d e una in glesa rap tada p or los indios que al
igu al qu e Felicitas Coliqueo y a se ha hecho a la vida en la toldería, tiene dos hijos
mestizos y prefiere vivir con los indios en la “barbarie” del desierto que con los blancos
en la “civilización ” de la ciud ad.
La versión de la historia de la cautiva es narrada desde el p unto de vista de la
abuela in glesa:
A esa barbarie se había rebajado un a in glesa. Movida por la lástima y el
escándalo, mi abu ela la exhortó a no vo lver. Juró amp ararla, juró rescatar
a sus hijos. La otra, le contestó que era feliz y volvió esa noche, al
desierto […] quizá mi abu ela, entones, p udo percibir en la otra mujer,
también arrebatada y transformada p or este continente imp lacable, un
esp ejo monstruoso de su destino. (59-60)
Las p alabras de la abuela son una exp resión de la ideo lo gía liberal burguesa do minante
del siglo XIX, a la que ella misma p ertenece. Según esta ideología, el indio es una raza
inferior al europ eo, p or lo que el hecho de que la in glesa cautiva se mezcle con el ind io y

tenga hijos mestizos con éste es un obstáculo al p roceso de civ ilización de la nación
argentina.

Como señala la crítica Susana Rotker, “La coh abitación con el indio

amenazaba la integridad de las tradiciones y de la identidad, en el sentido de que el indio,
como todo enemigo durante el siglo XIX, rep resentaba justamente lo no domesticado”
(11). Por tanto, la mujer blanca que se atreve a desafiar las costumbres de la civilización
cohabitando con el indio es in mediatamente marginada de esta civilización y colo cada en
la misma categoría de “salvaje” a la que pertenece el ind io.
Así p ues, desde el p unto de vista de la ideología burguesa dominante del siglo
XIX, el mestizaje y la transculturación, es decir, las relaciones sexu ales y el intercambio
cultural y de tradiciones entre la europ ea y el indio es imp ensable. Para la abuela, el
desconocimiento y la “diferencia” del Otro se traduce en un miedo y una amen aza que
hay que erradicar, dejando esp acio exclusivamente p ara la aculturación, es decir, p ara la
exterminación de la cultura ind ígena y la imp osición de la europea.
A simp le vista, el relato de Borges p uede p arecer una mera rep roducción de la
ideolo gía burgu esa del siglo XIX. Sin emb argo, si leemos detenid amente, nótese que el
narrador dice que aunque “La figura del bárbaro que abraza la causa de Ravena [y ] la
figura de la mujer europ ea que opta p or el desierto, p ueden parecer antagónicos. […]
son una sola historia” (61). Asimismo, el n arrador señala que la aculturación de ambos,
el guerrero y la cautiva, es motivada p or “un ímp etu secreto más hondo que la razón, y

[que] los dos acataron ese ímp etu que no hubieran sab ido justificar” (62). Al yuxtap oner
estas dos historias y situarlas en dos momentos históricos y en dos espacios geográficos
diferentes, Borges señala que la fascinación p or el Otro —atribuible al deseo
inexp licable p ara la “razón” decimonónica— ha existido en todos los tiemp os y lugares y
continuará existiendo.

Esto explica que tanto el guerrero europ eo bárbaro se sienta

atraído p or la civ ilización co mo la cautiva europ ea civilizada se sienta atraída p or la
barbarie.
Así p ues, lo innovador de relato de Borges es que p lantea que la aculturación,
tanto de la cautiva como del guerrero, es p arte del curso que sigue la historia o como
señala Esther Cédola, “una necesidad histórica” (195). En el siglo XIX, la abuela de
Borges no podía ver más allá de la frontera ideológica liberal d ecimonónica, p ero Borges,
escribe este relato un siglo d esp ués, cuando la transculturación y el mestizaje forman
p arte ineludible de la h istoria de Argentina, Latinoamérica y Europ a. “Su tarea consiste
no ya en repudiar sino en tratar de entender esa figura y esa conducta y en d emostrar que
las antinomias son falsas” (C édola 201).
No obstante, cabe destacar que la p ersp ectiva del narrador en el cuento borgiano
sigue siendo limitada. Es decir, si bien es cierto que “El guerrero y la cautiva” constituy e
un avance con resp ecto a la ideología dominante del siglo XIX, según la cual la

aculturación de una europea es incomprensible y catalogad a de “monstruosidad”, sin
embargo, continúa siendo un p unto de vista misógino, excluy ente de la mujer. Es decir,
según el narrador, las dos historias que se narran en el relato tienen el mismo valo r. Sin
embargo, la conducta del gu errero qu e p elea por formar p arte de la civilización —la
ciudad— es p remiada p or esta civilización —Raven a— con un ep itafio que in mortalizará
sus hechos, y p or el narrador que transmite su opinión a este resp ecto, al decirnos que el
lombardo, “No fue un traidor (los traidores no suelen insp irar ep itafios p iadosos); fue un
ilumin ado, un converso” (57). El guerrero p ues,

fue un héroe y su conducta una

heroicid ad. Sin emb argo, el mismo argumento —del deseo— no es suficiente p ara el
caso de la cautiva. En su caso, el narrador trata de buscar una exp licación racion al —
incluso a exp ensas de contradecir su p ropio argumento— a su aculturación: “No sé si lo
hizo p orque y a no podía obrar de otro modo o como un desafío y un signo” (60).
Es decir, la conducta d e la cautiva se atribuy e a un a causa racion al —y lo más
relevante— externa a su p rop io deseo. Su acu lturación es p roducto de la influen cia de la
cultura indígen a que le “arrebata” su raciocin io o de un “desafío”. En este último caso,
cabe señ alar que la p alabra desafío —“Retar, p rovocar, contrariar a alguien”— (Real
Academia de la lengu a 757) que imp lica p or un lado, una conducta activa p or p arte del
sujeto que reta, p or otro lado, esa conducta activa también implica el deseo de p rovocar,
de contrariar a alguien, de “p elear”, y en este sentido, la conducta —aunque activa— de

la cautiva tiene la ap ariencia de una p ataleta, quedando la mujer p ues, relegada a un
p lano infantil. Es decir, su aculturación se considera producto de un acto de rebeldía
atribuido a un “deseo” de contrariar a sus sup eriores, rep resentados por la civilización
que abandona. En cu alquier caso, y a sea p orque la Otra cultura —ind ígena— se ap odera
de la cautiva o p or un acto de rebeldía de ésta contra sus p rogenitores, el narrador, a
diferencia del caso del guerrero, siente la necesidad d e tener que exp licar racionalmente
el “deseo” de la cautiva d e acu lturarse.
Sin embargo, este intento del narrador contradice su p ropio argumento, p uesto que
si como él mismo p lantea, ambos, la cautiva y el guerrero, actuaron llevados p or un
“ímpetu” que p or definición —“deseo o motivo afectivo qu e indu ce a h acer algo de
manera súbita, sin reflexion ar”— (Diccionario de La Real, 1257), implica que la fuerza
que mueve un deseo es inexp licable racion almente, entonces, el narrador, no sólo está
siendo inconsecuente con su argu mento, sino que ad emás su inconsecuencia muestra una
actitud discriminatoria de gén ero sexual hacia la conducta de sus p ersonajes, al
considerar “el deseo”, suficiente p ara imp ulsar el comp ortamiento del guerrero, pero
insuficiente p ara p rovocar la conducta de la cautiva.
Por tanto, si bien el narrador, nos dice que ambas h istorias, la d el gu errero y la de
la cautiva, son la misma, el trato que éste da a los p rotagonistas de dichas historias es

diferente y esta diferencia radica en el género sexu al —hombre y mujer— de cada uno de
ellos. En definitiva, la acu lturación de la cautiva, a diferencia de la del guerrero, no
cuenta con la total ap robación del narrador.

La actitud del narrador cobra aún más

sentido cuando conocemos la op inión de su autor, Jorge Luis Borges, al resp ecto:
“Hay una conversión en los dos casos. Claro que en el caso del guerrero que murió
defendiendo una ciud ad latina se salvó de algún modo. En cambio, la mu chacha, uno
tiene la impresión de que se p erdió, ¿no?” (Entrevista de Borges con C édola 194).
La cautiva carece de voz para responder a la p regunta formulada p or su autor, y a
que es Borges, el narrador, quien recuenta la historia que a su vez le fue contada p or su
abuela. Así p ues, en “El guerrero y la cautiva”, Borges abord a el conflicto sarmientino de
civilización v ersus barbarie desde un a p ersp ectiva más abierta que señala las limitaciones
del discurso decimonón ico. Sin emb argo, el cuento de Borges, continúa rep roduciendo
en el siglo XX, el esquema p atriarcal de género sexual que formab a p arte de la ideología
sarmientina vigente un siglo anterior y de los textos literarios sobre indios y cautivas del
siglo XIX.8
Hemos visto que según esta ideolo gía p atriarcal, la mu jer blan ca que trasp asa los
límites establecidos p or la ideología dominante de gén ero sexu al era consid erada un
obstáculo al control del ho mbre blanco sobre la nación. La cautiva, p ues, en la medid a en

que transgred e los límites de la cultura civilizada, se conv ierte en una amenaza al
p royecto liberal y por tanto, es necesario exp ulsarla — como al indio— de la civilización.
La blanca asalvajada es condenad a “fuera de este lugar” que es la civilización. En
definitiva, en el siglo XIX, la cautiva qued a sin esp acio y sin voz dentro del mundo
blanco letrado que la borra, no sólo de la historia, sino también de la literatura donde no
ap arece ni co mo p ersonaje activo —con voz p ropia— ni como autora del mismo relato.
En “El guerrero y la cautiva”, Borges le conced e voz p or un instante. Cuando la
abuela le ofrece rescatarla de la barbarie, el narrador nos cuenta que “La otra le contestó
que era feliz y volvió esa noche al d esierto” (60). No obstante, no p erdamos de vista, que
aunque el narrador p ermite a la cautiva resp onder, los lectores conocemos su resp uesta a
través del narrador. Es decir, la resp uesta de la cautiva está mediatizada por la voz
masculin a narrativa que, en tercera p ersona, nos informa del sentir de la cautiva.
Asimismo, la forma en que el narrador se refiere a la cautiva —“la otra”— rev ela el
distanciamiento que existe entre la cautiva y el narrado r. Para éste, la cautiva y a está del
otro lado, es decir, del lado —indígena— del Otro.9 No conocemos p ues, cuál es su
historia, es decir, contada por ella.
En Salsa, el relato que Viviana transmite a Omara a través del baile y que Omara
transmite a Nin concede a la cautiva la voz y el esp acio que le son arrebatados en el relato

borgiano y en las narrativas del siglo XIX. En la versión de Omara, la cautiva Felicitas
Coliqueo, narra la historia que la cautiva in glesa no tiene la op ortunidad de contar.
Así p ues, el relato de Omara narrado en el siglo XXI exp ande sobre lo p lanteado
en el cuento de Borges, y en su versión de la historia del indio y la cautiva, lleva a cabo
una revisión del concep to de barbarie, que nos ofrece otra p ersp ectiva —diferente a la
decimonón ica y a la borgiana— sobre el por qué de la acu lturación de la cautiva irlandesa
que constituy e a su vez, un cuestionamiento de la id eolo gía p atriarcal de género sexual.
Omara continúa contándole a Nin la historia de Felicitas, quien, co mo y a
mencion amos p reviamente, se ha ap oderado de la voz de Omara p ara narrar su
exp erien cia de cautiva. Felícitas Coliqueo, que hab la p or boca de Omara, nos cu enta que
el indio con el que elige quedarse: “era limp io no como mi marido, y se bañaba cada día
al amanecer. Y te diré más aún, mejor o lía el p oncho del indio qu e la levita de mi esp oso.
Beber, es cierto que bebía mucho, casi como un irlandés, pero no tenía un alcohol
p endenciero, sino que enseguida se le caían los p árp ados y comenzaba a roncar […]”
(120).

Las p alabras de Felicitas cuestionan la ideo logía liberal burgu esa de raza al

atribuir al ind io las cualidades que según esta ideología son exclusivas del ho mbre
blanco. Al p resentar al indio co mo un p ersonaje higiénico y de mejor temp eramento que
su marido europ eo, Felicitas está invirtiendo la definición europ ea d e barb arie que

p resenta al indio como un ser sucio y salvaje. Más aun, dich a inv ersión discursiva indica
que la b arbarie no es un a condición inherente a la cultura ind ígena, sino que p uede existir
en todas las culturas, hasta en las más civ ilizadas co mo la europ ea.
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En la misma lín ea, Felicitas nos cuenta que elige qu edarse con el indio, no p orque
fuese influ enciada p or la cu ltura indígena o p orque quisiera desafiarla, sino porque tras
exp erimentar una y otra cultura, prefiere la “barbarie” a la “civilización”:
[e]l cacique, hacía todo por comp lacerme […] En la toldería vestía con
alfileres de p lata y cinturón con cuentas, adornos en el cuello y en las
muñecas […]en cambio en cuanto llegara a la ciud ad , no tendría más
remedio que aho garme en el corsé […]me divertía más andar robando
gan ado, vendiendo p onchos en la frontera o fornicando con mi cacique
que haciendo p etit point. […] y a tenía dos h ijos en la toldería qu e no eran
ilegítimos ni nada porque allí todo dab a igual y la amplitud de la p amp a
me gustaba más que la urbe. (149)
En esta línea, las p alabras de Felicitas muestran que su elección de quedarse en el
desierto no es resultado de un “ímp etu” producto de un deseo incontrolable, sino de una
reflexión madurada tras haber evalu ado una y otra situación. Prueba de ello es que
cuando tiene la oportunidad de volver a la civilización no lo hace. Por el contrario,
después de que Mr. O’Mahara p agara su rescate p ara liberarla del ind io, Felicitas
ap rovechó una p arada de la diligencia qu e la llevaba d e vu elta a la ciudad p ara escap ar y
volver a la toldería: “[c]uando la d iligencia h izo un alto, ap robé que M r. OM ahara se
alejaba p ara hacer sus aguas y me volví a escap ar. Desde entonces no he vuelto a tener

noticias de él […]” (149). Por tanto, el testimonio de Felicitas sobre su aculturación
indica qu e fue una decisión racional tomada p or su libre voluntad.
El testimonio d e Felicitas invierte igu almente el discurso do minante de género
sexual vigente en el siglo XIX y aunque de otro modo mas solap ado, en el cuento de
Borges. Es decir, las p alabras y el comp ortamiento de Felicitas se resisten —al igual que
Graciela, la madre de Percival, y Lucía en La nave de los locos— a la ideolo gía p atriarcal
de género sexual rep resentada en el tap iz de La nave, p or resultar op resiva p ara la mujer.
De ahí que en la versión de Felicitas, la cautiva, como Graciela, no sólo es sujeto activo
del deseo sexual sino que además, decid e racionalmente antep oner el deseo — en la forma
de placer sexual— a la razón o conciencia moral, lo qu e según el sistema de v alores
europ eos del siglo XIX —derivado d e la estructura p atriarcal mostrada en el tapiz— sería
inadmisib le. M ás aún, la cautiva —mujer— h abla abiertamente sobre este deseo:
Al princip io el indio me forzaba [al fornicio] y a que y o tenía en la cabeza
que eso era p ecar. Pero luego entré en razón p orque me gustaba
muchísimo y la verd ad es qu e hubo un momento en que lo d ejé hacer y
llegué a la conclusión de que igu al sería la p enitencia, con gusto o sin él, y
otro tanto me sucedía con el nú mero d e fornicios, tanto te quemas en el
infierno p or uno como p or cien. […] esas cosas tenía y o en la cabeza
cuando estaba y aciendo con mi indio […] entonces y o me decía: ‘qu é se
calle la voz de mi conciencia, que se calle esa p esada. Estaré p ecando
p ero p or lo menos lo hago con gusto. (139-140)
Las p alabras de Felicitas cuestionan p ues, el pap el que corresp onde a la mujer en la
sociedad p atriarcal burguesa a la que p ertenece. Felicitas es la antítesis del id eal de

p ureza que p redica la abu ela de Borges y en este sentido, una amen aza p ara la
civilización, p orque la blan ca europ ea no debe mezclarse con el indio, y aún menos,
p referir la cultura salv aje a la civilizada.
Desde el p unto de vista de Felicitas, el mestizaje que resulta en la p rocreación de
dos hijos con el indio y la aculturación resultante de la adop ción de la cultura indígena
p or la cautiva, no constituy e una amenaza sino todo lo contrario, una forma de vida
p referente a la civilizada. En este sentido, la cultura indígena es vista como una cultura
más civilizada, flexib le y libre, desde las p rendas de vestir hasta la ideolo gía de género
sexual y el con cepto del matrimon io. En la misma lín ea, nótese que la acu lturación
exp erimentada p or la irlandesa, no ocurre como consecuencia de un acto de dominación.
Es decir, en n in gún mo mento se nos d ice que el ind io la ob ligue a rechazar su cultura
europ ea y a adquirir las costumbres indígen as exclusivamente, como caracterizaría a todo
p roceso de aculturación.
Por tanto, el relato de Felicitas deja claro qu e, a d iferen cia de lo que p udiera
p ensar la abuela de Borges, ella no necesita ser rescatada de la barb arie. Por el contrario,
en la barb arie, Felicitas se siente liberada de las restriccion es y el aburrimiento de la
llamada civilización que como ella misma ind ica, le resultaba asfixiante. Este sentir no
cambia, sino que se acentúa con el p aso del tiemp o, cuando Felicitas muestra que no le
tiene miedo a los indígenas sino a la civ ilización y al p apel que ésta le ha asignado:

Ahora, p asados ya casi dos siglos, creo que hice bien, y a sabes,
escap ándome […] tanto temor me p roducía que me volv iesen a rescatar,
que una noche, en med io de la p amp a, en brazos del indio, tuve una
p esadilla tremend a y soñé que estaba otra vez en casa d e M r. OMahara, en
Buenos Aires, entre sábanas de hilo, aburridísima, con toca de muselina y
lazos de seda rosa, haciendo crochet. (148-149)
En la medid a en que Felicitas está recontando un relato perteneciente a la
literatura argentina del canon del siglo XIX en el que la cautiva carece de voz, rescata a la
figura de la cautiva de esa marginalidad a la que ha sido relegada p or una ideolo gía de
gén ero sexual p atriarcal y discriminatoria. La figura de la cautiva, tan común en la
literatura de este siglo, simboliza de algún modo la margin alid ad de la mujer, en tanto que
estas historias están escritas p or hombres y desde su p ersp ectiva. La versión de Felicitas
concede voz a la cautiva p ara que cuente la historia desde su p unto de vista y en este
sentido, recup ere el esp acio que le ha sido ved ado en la historia y en la literatura.
Cabe enfatizar que al igual que Vivian a, qu e sólo tien e voz desde la marginalidad
lin güística imp uesta p or la cultura dominante, es decir, desde fuera de la ciudad —
masculin a— letrada, la cautiva sólo lo gra contar su historia oralmente. La oralid ad p ues,
cobra una gran relevan cia en tanto que se convierte en un instrumento alternativo a la
escritura mediante el cual, la mu jer lo gra salir de la margin alidad. M ás aún, si tenemos
en cuenta que esta oralidad es transmitida p or mujeres, que a su vez, p roceden de cu lturas
y razas diferentes. En este sentido y en línea con lo que se viene arguyendo en Salsa en

contra de las identidades p uras y las categorizaciones rígid as, la novela ap uesta p or el
carácter

nomádico de un a oralidad transculturada que fluy e resistiéndose a ser

encasillada y atrap ada en el esp acio —marginante— escrito.
Salsa deja un a p uerta abierta al futuro representado p or las p róximas generaciones
transculturadas fruto del mestizaje resultante de los hijos de la europ ea y el indígena. Es
fácilmente previsible que estos niños y a no sean aculturados sino que tengan costumbres
de su madre y de su p adre, y que, como señala Ortiz, el intercambio cultural que tenga
lugar entre las futuras gen eraciones mezclad as de lugar a “la creación de nuevos
fenómenos culturales que p udieran denominarse neo culturación” (96). La versión de la
cautiva que narra Felicitas p ues, va un p aso más allá de la versión borgiana, en tanto que
ap unta al mestizaje y la transculturación como contrap artida a la ideología liberal
burguesa racial— del b lanqueo cultural y racial— y de gén ero sexual p atriarcal.
Salsa p rop one que es la mezcla y la transculturación que surge a través de las
diferentes transmisiones de la historia de la cautiva, la que va enriqueciendo los sucesivos
relatos.

Las múltip les versiones de la historia, cada una con algo diferente a la anterior,

son versiones mezclad as, que se van transmitiendo d e una raza a otra, de una cu ltura a
otra y de una generación a otra. Obligado su giere que es a través de estas trasmisiones
orales que la mu jer se logra un esp acio alternativo al controlado may ormente p or el

hombre —la escritura— p ara contar sus exp eriencias y para mantener su voz viva.

La a propiación y mercantilización del Otro.
Irónicamente, si p or un lado, la transmisión que Omara hace del relato de Viviana
concede voz a la cautiva p ara sacarla de la marginalidad, p or otro, esta transmisión p uede
resultar en nuevas formas de marginalidad, p uesto que las p áginas de Salsa apuntan a la
ambigüed ad que entrañan los procesos de transformación cultural.

Al narrar las

diferentes consecuencias de la transmisión y la transformación de la historia de Felicitas
p or Omara, la novela su giere que este p roceso de mezcla cultural p uede conducir a
nuevas formas de exp lotación colonial, a la vez que en un sentido p ositivo p roy ecta una
comunidad transnacional híbrida.
Por tanto, Salsa arguy e que a diferencia d e la visión liberal burguesa d el siglo
XIX, que planteaba la Otredad cultural y racial d el indígena exclusivamente como un
obstáculo a la empresa colon izadora europ ea, en el Madrid del siglo XXI, la Otredad
cultural —ya no del indígen a sino del in migrante— tiene múltip les caras y p uede ser
interp retada de muy diversas formas. Dicha multip licidad constituy e una exp resión de
las tensiones existentes en el comp lejo contexto glob alizador en el que toma lu gar la
novela. En éste, el binario sudaca/esp añol vigente en el panorama histórico-cultural en el

que comienza a escribir M oy ano y Peri Rossi en el exilio, se comp lica con la
convergencia de los más variados grup os inmigratorios, lo cual trae consigo una
reformulación de las d iferentes categorías de Otredad y del sistema jerárquico racista p or
el que se rigen.
Centrémonos p ues en el personaje de Omara, ya que, a través de Omara —eje
central de la nov ela— y su tray ectoria, p odemos ver como continúa evolucionando el
concep to de Otredad cultural y su transmisión a lo largo de la nov ela. Sabemos que
Omara es una mujer inmigrante afrocubana que se gana la vida co mo interna cuidando a
niños, p rimero en Móstoles y luego en la cap ital. A p artir de que la voz de Felicitas se
ap odera de Omara, a ésta le inunda “el miedo de qu e, sin comerlo ni beberlo, se le
montase esa maldita muerta y su señora la p usiese de p atitas en la calle. Y si se qued aba
sin trabajo se qu edaría sin p ap eles” (69). Efectivamente, el miedo de Omara se confirma
y ésta es desp edida, como cuenta Gloria, otra de las mujeres esp añolas que, como y a se
dijo, asiste con frecu encia a Los Bon goseros:
Pobre mujer. Se ha qued ado sin trabajo. Parece qu e esta mañ ana, en lugar
de acomp añar a los niños al colegio, se los llevó a la p laza y se p uso a
contarles una h istoria extrañísima sobre un indio en p elotas del qu e estaba
enamorad a […]. La señora, claro, se asustó. Es lógico, ella trabaja, y
Omara estaba todo el día sola, a cargo d e los niños. (77-78)
La descrip ción de Gloria de los hechos acontecidos, es una exp resión de la percep ción

que en la cultura domin ante esp añola se tiene del Otro y en concreto, de su rareza, de
aquello que lo hace diferente. De ah í que Gloria, aunque muestre una co mp asión
condescendiente p or Omara, entienda p erfectamente la decisión de la señora de echarla.
Sus p alabras sugieren que ella habría hecho lo mismo en esa situación. En definitiva,
p ara Gloria y p ara la señora qu e desp ide a Omara, las historias de Omara son “extrañas”.
Cabe señalar que la n arración de Omara sobre Felicitas ya no es exactamente igual que la
que le transmite Viviana. La versión de Omara añad e elementos —sobre todo en su
forma de contar la historia— afrocubanos p rop ios de su cultura. Por tanto, ante los ojos
de las dos señoras esp añolas, las historias de Omara son muy diferentes a los usos y
costumbres de la p enínsula; son historias oscuras, lo que resulta en el miedo y el rech azo
de esa Otredad cultural que caracteriza a los relatos de Omara. En este caso, la otredad
cultural de Omara es interp retada como una amenaza a la cultura dominante esp añola,
quizá más acorde con la cultura argentina semieurop ea de Vivian a, aunque no olv idemos,
que tamp oco a ésta se le p ermite contar su historia desde su identidad —mezclada—
argeño la.
No obstante, Viviana es de algún modo lib erada en tanto que una parte de su
identidad —el y o creativo— lo gra contar su exp eriencia, y a que, recuérdese que Felicitas
es el seudónimo con el que Viv iana acostumbraba a firmar sus obras. En este sentido,
nótese que mientras Felicitas, mujer blanca europ ea logra salir de la marginalidad

mediante el relato que narra a través de Omara, la transmisión de este relato a los niños
esp añoles tiene en Omara el efecto inv erso, y a que en p rincip io, la ob liga a silenciar para
evitar p erder otro trabajo. Así p ues, vemos que si bien la mujer blanca europ ea adquiere
voz dentro de la cultura indígena, la mujer n egra cubana es silenciada dentro de la cultura
esp añola europ ea y en este sentido es devuelta a la marginalidad.
En Salsa pues, sólo los personajes blancos europ eos consiguen autocrearse, es
decir, elegir un a id entidad —en lín ea con lo p ropuesto en La nave— según sus
p referencias p ersonales.

Además de Felicitas Coliqueo, Inmaculada Concep ción se

convierte en Jamaica en su p aso p or los diferentes p aíses de Latinoamérica en los que
reside durante su exilio de la d ictadura franqu ista. Esta identidad transculturada que
conserva a su vuelta a Madrid, le p ermite abrir un local de salsa d el que obtendrá
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rendimientos económicos.

Asimismo, desde esta identidad transculturada y con el

objetivo de aumentar las ganancias en el negocio, Jamaica re-crea a Ulises, in migrante
senegalés de nombre N'Diay e a quien convierte en el cubano Ulises, identidad más
atractiva y vendible en el Madrid del siglo XXI.
Los p ersonajes de Ulises y Omara muestran que en el escenario madrileño del
2002 en el que se d esarrolla la trama d e Salsa, la posibilidad de autocreación está
condicion ada p or la raza, la cultura y la clase social. La nov ela sugiere qu e existen

diferentes categorías de otredad —la de Felicitas, Jamaica y la de Viv ina, Omara,
Ulises— que según la p roximid ad con la cultura domin ante recibirán un tratamiento u
otro. M ediante el p ersonaje de Omara, Salsa sugiere que en el siglo XXI, la Otredad
cultural que transmite Omara a través de la historia que cuenta a los niños esp añoles,
sigue causando miedo y rechazo como en el siglo anterior causaba la cautiva aculturada
que “beb[ía] la sangre del an imal muerto” (Borges 60).

No obstante, la africanidad

cubana resulta menos amenazante p ara la cultura dominante española que encuentra más
afinidad con la oscura, p ero ex-co lonia esp añola, que con la oscura y enigmática Senegal.
Omara y Ulises p ierden su trabajo p orque en las estructuras hegemónicas de p oder del
siglo XXI los que ocup an una posición subalterna son interp retados como Otro, sin
embargo, la in migrante afrocub ana lo gra colocarse nuevamente en casa de M arga,
mientras que Ulises queda “descolocado”, o en sus p ropias p alabras, “[p ]reso, encerrado
fuera”, sin pap eles, ni dinero ni trabajo (117).
Ahora bien, si en unos casos la transmisión d e la Otredad cultural p uede
interp retarse como una amenaza para la cultura dominante esp añola, en otros, p uede ser
interp retada p or esta misma cultura, como un exotismo del que sacar provecho. En este
sentido, Salsa p lantea que en el siglo XXI, la transmisión de la Otredad cultural p uede
resultar una vez más en un instrumento de ay uda al europeo p ara llevar a cabo otra forma
de colonización consistente en una ap ropiación con fines de lucro, la cual lleva consigo

nuevamente la reinserción del la mujer en la marginalidad y su p ermanencia abajo en las
estructuras de p oder.
Esta situación se ejemp lifica en la novela med iante el p ersonaje de M arga,
esp añola de clase burgu esa como Gloria, y cliente hab itual de Los bon goseros. De M arga
sabemos que es una mujer divorciada —el marido la ha d ejado p or una chica más
joven— egocéntrica, amargada y aco mp lejada. Sueña con ser escritora —p rincip almente
p ara ser famosa— p ero carece de talento creativo. Marga se queda p aralizada ante el
ordenador preguntándose, “¿con qué demonios va a rellenar doscientas p áginas?” (27).
M arga encuentra la solución a esta falta de creatividad un a noche al regresar a su casa.
Oy e a Omara, a quien ha contratado de interna p ara que cuid e de su hija Nin de diez años,
contándole a la niña la historia de la cautiva, o sea, la historia de Felicitas Coliqueo que
Viv iana h abía transmitido a Omara:
M arga se quedó tiesa, no hizo un solo ruido, esp eró atentísima a que
siguiera la conversación. ¡Felicitas, había dicho su hija! ¡Felicitas! […]
era el relato más ap asionante que [M arga] h abía oído en los últimos
tiemp os. [Marga] dudó unos instantes, luego, a hurtadillas, p udo con ella
la tensión de la escritura. (146)
Por fin, M arga h a encontrado el material con el que llen ar esas doscientas págin as en
blanco y como nadie la ha visto escuchando la historia, p odrá atribuirse su autoría. La
finalid ad de todo este secreto es vender la obra resultante de este engaño y guardarse los

beneficios de autor que no comp artirá con Viviana ni Omara.
M arga no duda en p urgar de argentinismos la historia que Viviana transmite a
Omara p ara asegurarse una v enta masiva:
[f]ue traduciendo, vo lcando al castellano de la península el castellano de
más allá del mar, dejó en blan co las palabras que no entendía, como
“cojinillo ”, “len guaraz” o “p ialar”, dejó atrás arcaísmos que no
comp rendía o que tenía miedo de utilizar mal, se juró qu e buscaría en el
diccion ario las p alabras “inmarcesible” y “ebúrneo”p ara saber qué coño
querían decir. (146)
Es decir, Marga usurp a la h istoria narrad a p or Omara y la castellaniza. En lu gar de
ap render sobre la cu ltura de donde p roceden dichas p alabras, Marga d ecid e colonizarlas,
borrándolas y sustituy éndolas p or p alabras p eninsulares asequibles al p úblico esp añol.
Como hicieran sus antep asados colonizadores, Marga llev a a cabo un
blanqueamiento de la historia, que resulta en la erradicación del len guaje mezclado de
argentinismos y cubanismos —p uesto que la versión de Omara y a será una mezcla de
p alabras p rocedentes de ambas culturas— y en la imp osición del castellano. La novela
establece aquí una conexión entre el blanqu eamiento que M arga llev a a cabo del relato y
el p roy ecto liberal-burgués de b lanqueo que tuvo lu gar en la Argentina durante el siglo
XIX. Igualmente, mediante la conducta imp ositiva de Marga, la novela nos traslada a la
Esp aña conquistadora, que en su p roy ecto colonizador imp uso la len gua castellan a y la
religión cristiana, ignorando la existencia d e una rica y variada cu ltura indígena que y a

existía con anteriorid ad a su llegada a las Américas.
En esta misma línea, M arga adultera el contenido d el relato p ara que se ajuste a
las demandas del mercado y lo gre un mayor número de ventas. Aunque el lector no llega
a conocer el p roducto final, es fácilmente imagin able si atendemos a la reflexión que
M arga hace sobre los lectores y la literatura de mu jeres antes de co menzar a escribir “su”
novela: ”[a] todo el mundo le gusta leer la historia de una chica guap a […] las historias
de mujeres escritas p or mujeres […] tienen que tener corazón […] sentimientos, y un
p oco de erotismo. Erotismo, sexo” (27). Partiendo de la historia transmitida por Viviana
y Omara, la versión de M arga será p osiblemente una novelita rosa que se concentrará en
el romance que tiene lu gar entre el indio y la cautiva y en concreto, en las relaciones
sexuales entre ambos. Curiosamente, el tip o de literatura qu e Marga se p rop one hacer en
esta novela resp onde a lo que según Obligado y otras autoras esp añolas p iensan que se
esp era actualmente —en la industria editorial controlada may oritariamente p or
hombres— de la literatura escrita p or mujeres.

En sus propias palabras: escritoras

españolas ante el mercado literario, Obligado ofrece como ejemp lo, entre otros, el caso
de la ed itorial Plan eta:
Si tomamos como indicio veh emente el caso Planeta, todo p areciera
indicar qu e las mujeres venden más […] Las mujeres venden más, sobre
todo si se trata de cierta literatura: un a literatura fácil y digestiva,
redundante de la condición femenina, p lagad a de buenos sentimientos, de

erotismo de escándalo : en fin, n inguna de estas cualidades se aleja d e las
que tradicion almente se han adjudicado a las mujeres en su con junto. A
las escritoras mu jeres, a cambio de ofrecerles el éxito se les pide qu e se
ciñan a la norma, qu e fabriqu en libros que ten gan p untos en común, que
no realicen saltos literarios sin red y que circulen con ord en por las vías
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del más estrecho tóp ico. (87)
Esta forma de discriminación de género sexual en el mercado editorial es rep resentada en
Salsa a través de la situación que tiene lu gar entre M arga y Viv iana. En la medida en que
M arga adapta la forma —castellaniza el relato — y el contenido— modifica la historia al
p oner el énfasis en otros asp ectos del relato— de la historia de Felicitas p ara satisfacer las
demandas de la industria editorial masculin a, está reinscribiendo la marginalización de la
cautiva, p uesto que su literatura resp onde a lo que el mercado esp era de ella como mujer
escritora, reafirmándose así esta marginalidad. La mu jer qu e como Viviana cuestiona los
valores p atriarcales queda p ues, nuevamente, margin ada de la ciud ad —masculina—
letrada donde sólo hay espacio p ara la mujer que, co mo Marga, reafirme estos valores.
M ás aún, la novela señala que al castellanizar la h istoria de Felicitas, Marga está
desescribiendo la versión del relato de Felicitas narrado oralmente p or Omara y
reescribiéndola nuev amente desde el p unto de vista europ eo burgués. No obstante, la
novela p lantea que el relato resultante será una historia construida en función del robo y
de la mentira, donde tanto los hechos narrados como la autoría del sujeto narrador de
estos hechos y de quien escribe la novela, se manip ulan p ara el interés d el usurp ador que

continúa siendo el mismo que en otros siglos. En este sentido, M arga está reescribiendo
la historia de la ap ropiación europ ea, es decir, la colonización y ap rop iación de un
p roducto cultural p rocedente de un sujeto subordinado, cuy a identidad de sujeto
exp lotado se reafirma nuevamente a través del acto de usurp ación.
M arga p ues, será la única qu e saque rend imiento económico de la ap ropiación que
lleva a cabo de la Otredad cultural —exotismo— que resulta de la transmisión del relato
de Omara. Por el contrario, Omara continuará trabajando de sirvienta y dep endiendo —
económicamente y en lo que se refiere a su estatus legal— de M arga, y Viviana, mal
gan ándose la v ida como traductora. Irónicamente, será la “traducción” — en tanto que la
modifica p ara ajustarse a la demanda del mercado— que M arga realiza de la obra de
Viv iana, la que le concederá la fama y el beneficio económico que tanto desea, mientras
Viv iana continuará siendo una “sudaca en la corte” arrincon ada en el no lugar de su
Otredad lingü ística.
En defin itiva, la nov ela sugiere que el objetivo final del sujeto exp lotador es el
mismo en el siglo XIX que en el XXI, es decir, el lucro económico, aunque los medios
p ara conseguirlo varíen d ep endiendo del contexto histórico. En esta misma lín ea, Salsa
p lantea que siemp re que la Otredad cultural ten ga un valor monetario o cu ando p ueda ser
ap rop iada por la industria cultural dominante, son los mismos sujetos de la cultura

dominante —blanca europ ea— los que se benefician del funcion amiento de las
estructuras hegemónicas que colocan al Otro y a su Otredad en una posición de
desventaja con respecto al sujeto hegemónico.
La novela pues, no deja lu gar a dudas de que en el contexto del siglo XXI, la
Otredad cultural no resulta amenazante para la cultura dominante como lo era en el siglo
XIX, siempre y cuando se p ueda sacar ventaja de ella. Asimismo, Salsa, sugiere que
mientras que exista una relación desigu al de p oder entre el sujeto dominante —y a sea la
señora que desp ide a Omara o sea M arga— y el subordinado —Omara o Viv iana— sólo
el sujeto dominante con p oder sobre el subordinado, p odrá beneficiarse d e esta Otredad
cultural, como en el caso de M arga, o al menos, no p erjudicarse, co mo en el caso de la
señora que desp ide a Omara.

Para Marga, sujeto exp lotador, la Otredad cultural

p rocedente de las sucesivas transmisiones —de Viv iana a Omara y de ésta a Nin— de la
historia de Felicitas es un a ventaja, en tanto que

le p rop orcionará rendimientos

económicos, mientras que p ara Vivian a y Omara, sujetos exp lotados, la Otredad cultural
es una desventaja. En el caso de Omara, p orque al p roducir miedo le lleva a p erder su
trabajo y en el caso de Viviana, p orque al estar fuera d el orden establecido p or la industria
cultural domin ante, resulta en una limitación de su identidad d e escritora.
Ahora bien, si p or un lado, la transmisión de la Otredad cultural resulta en miedo

y en ap rop iación por p arte de la cultura dominante, de forma que en ambos casos, se
reafirman las estructuras hegemónicas desiguales de poder que benefician a la cultura
dominante y marginan a la cu ltura subordinada, p or otro lado, la novela abre una p uerta
en otra dirección más alentadora, mediante la transmisión del relato de Omara a Nin. Si
bien M arga se ap rop ia de la historia de Felicitas mientras Omara se lo cuenta a Nin, la
versión oral del relato p ermanece viv a en la mente de la niña, que a su vez la transmitirá a
terceros. Como toda transmisión oral, ésta se transforma cad a vez que se cuenta. A la
narración qu e Viviana le p asa a Omara a través del baile, Omara añad irá, tanto al
contenido como a la forma de narrar, elementos de su cultura afrocub ana, que tendrán en
su conjunto, un gran imp acto sobre la niña. A través de las distintas transmisiones se van
mezclando p ues, elementos de la vieja historia y de la nueva, a medida que se van
añadiendo otras voces narradoras.
Nótese que Felicitas, el y o creativo de Vivian a que está “atragantado de p alabras”,
sólo logra exp resar su experiencia a través de la mezcla y la hibridez que liberan su voz
de las restricciones lin güísticas imp uestas por la cultura y la industria editorial
dominante, las cuales le obligan a defin irse como argentina o como esp añola y a ceñ irse a
un patrón de p roducción narrativa. Así p ues, en lugar de callar p ara siemp re, Viviana
encuentra en Omara una forma alternativa de mantener viv a su voz y su p alabra y en
definitiva, de in corporar su vivencia. La renuncia d e Viviana a castellan izar su relato y a

ser escritora es un acto no de rendición sino de resistencia, que se hace p osible mediante
la interven ción d e Omara. Para Viv iana, castellanizar el relato hubiera significado borrar
definitivamente esas p alabras tan foráneas p ara Marga pero tan familiares p ara Viviana,
que le recuerdan a su infancia y a Buenos Aires. La sustitución de esos argentinismos por
p eninsularismos llev aría consigo una p érdida de la id entidad argentina de Viviana, y a que
estas p alabras son casi lo único que le qued a de ese pasado anterior al exilio, cuando
todavía conservab a la sensación de p ertenencia a un lu gar. En este sentido, Viviana halla
en Omara un modo alternativo de que la parte argentina de su identidad no mu era.
Salsa sugiere que Vivian a no tiene interés en conservar la “p ureza” de su voz sino
en incorp orar otras voces p ara que de esta manera su voz p ueda seguir viviendo. Es a
través de la mezcla de voces y del intercambio cultural que resulta de la transmisión del
relato de un sujeto a otro, que la voz de Vivian a lo gra segu ir existiendo y ser transmitida
a otros sujetos, lo cual ejemp lifica la ap uesta que se lleva a cabo en Salsa p or la
transculturación, entendida ésta como un fenómeno cultural p ositivo que ap unta a la
transformación cultural qu e está aconteciendo actualmente en la nación esp añola.
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Nin: hacia una comunidad transnacional transculturada.
Nin rep resenta la generación esp añola que ap enas emp ieza a descubrir el mundo.

Con anterioridad a la llegad a de Omara, Nin era una niña triste, solitaria, falta de cariño
y dirección. Hija de p adres divorciados, Nin carece de la atención de su p adre, quien
habiendo rehecho su vid a, se lleva a la n iña algún que otro fin de semana a regañadientes,
y de su madre, M arga, a quien tamb ién la niñ a le v iene bastante larga. Nin suele p asar las
horas en solitario y se entretiene construyendo un romp ecabezas de la ciud ad de M adrid.
Cuando Omara llega a trabajar a casa de M arga, las cosas camb ian p ara Nin.
Omara, p or su forma d e ser y por la situación de abandono d e la niñ a, se convierte
ráp idamente en la madre que M arga —ocup ada con hacerse liftins, ligar en el lo cal de
Salsa y p ublicar una novela que la hiciera famosa— no p uede o no quiere ser. Omara, a
diferencia de M arga, es una p ersona de gran imaginación, gen erosa y alegre.

La

inmigrante afrocubana es contrastada con M arga en la novela pero no idealizada, p uesto
que aunque tiene grand es cualidad es, sus comentarios racistas imp iden la idealización
del personaje.
Desde recién llegada a trabajar a casa de M arga, Omara impone las reglas de
convivencia e inmediatamente se hace dueña de la situación. En p rimer lu gar exige que
se le considere p arte de la familia, p or eso, cuando M arga le dice que tiene que cenar en
la cocin a, Omara le rep lica: “¿Cenar y o en la cocina? […] no he venido a trabajar a esta
casa p ara que me h agas un feo” (98).

Asimismo, Omara exige que se le p ermita llevar a Nin al cine y recibir a sus
amigas los viernes de cinco a siete:
“Tú no estás en casa a esas horas, así que no veo qu e te p uede molestar.
No nos sentaremos en tus sillones, ni dormiremos en tu cama, ni
beberemos de tus botellas: la cerveza la pongo y o. A ver si te piensas que
voy a vivir contigo si me tratas como a una extraña”.
M arga no sup o qué decir. Cono cía a Omara, p ero no eran esas sus
costumbres. Finalmente, incap az de dar sus razones, cedió. En la carita de
Nin se dibujó una sonrisa. (98)
Omara, no sólo invierte las costumbres de M arga e imp one las suy as, sino que además, se
dirige a M arga d e igual a igual y la tutea en lu gar d e usar el usted como es usualmente
habitual —dentro de este contexto— en este tipo de relación laboral. A p artir de esta
p rimera intervención de Omara que Nin p resencia, co mienza a desarrollarse una
comp licidad entre ella y la niña de forma que la que resulta siendo una extraña en su
p ropia casa es M arga y no Omara. Nótese que cu ando Omara p lantea a Marga sus
demandas, habla en términos de “nosotras”, Omara y Nin, versus “tú” M arga. Este es el
p rimer indicio de una fuerte alianza que unirá a Omara y a Nin transformando la vida de
la niña y causando una gran influ encia sobre su identidad. Para Nin, Omara le ofrece la
atención y el cuidado que su madre le deniega y sobre todo, Omara la arrop a con el
cariño que no recibe de su madre ni de su p adre. La máxima exp resión de esta unión y
del contraste entre la relación d e Nin con Omara y de Nin con su madre, es la imagen en
que p or la noche “Nin y Omara dormían abrazadas” mientras Marga encendía el

ordenador para escribir la novela que con suerte la llevaría a la fama.
Además de lo mencion ado, Omara rep resenta p ara la n iña la creativid ad de la que
carece su madre, la imagin ación cap az de crear un mundo fantástico anteriormente
imp ensable en la mente de Nin. No es por ello de extrañar que la niñ a se quedase hasta
altas horas de la noch e oy endo las fascinantes historias de Omara, p orque “[a]unque se le
cay esen los p árp ados de cansancio p or la mañan a, no h abía sueño qu e se p udiese
comp arar a las historias de Omara” (116). Nin p ensaba que “Ni en su p uzzle había
p ersonajes como esos: caballos, indios en p elotas, cautivas lenguaraces: sólo una gran
ciudad con su enorme cielo azul imp reso en cartón (116). Las palabras d e Nin, exp resan
el contraste entre lo estéril, lo acartonado, lo monótono del romp ecabezas que es en sí
una metáfora de la vid a cotidiana de Nin hasta la llegad a de Omara, y lo vivo, lo exótico,
lo libre de la imagin ación qu e representan las historias orales que le cu enta Omara. El
rompecabezas no requiere d e imagin ación ; es un sistema ordenado de p iezas que todas
tienen que encajar, y en el que Nin no acab a de encajar, mientras que Omara le ofrece un
modelo de identidad mucho más amp lio, y a que, entre otros asp ectos, la historia de
Felicitas que le cuenta Omara es la exp resión de la imaginación, libre por definición. El
relato de Omara no viene con un orden establecido, sino que p or el contrario, Nin tendrá
que ir recogiendo las diferentes p iezas de información que le vay a dando Omara y
juntándolas a medida que transcurre el relato, p ara p oder obtener un p roducto final —una

identidad transculturada— que habrá sido confeccionado p or ella misma con la ay uda de
y la convivencia con Omara.
Nin rep resenta la gen eración de la nueva comunidad transnacion al emergente de
la transculturación que está ocurriendo en la sociedad esp añola actual con el in cremento
de la inmigración de ciudad anos procedentes de diferentes culturas que conviven con los
esp añoles en la p enínsula.
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Es decir, la generación que comparte los esp acios p úblicos

—el p arque, el co legio, el v ecindario— e incluso p rivados —la casa en la que celebran
un cump leaños o inv itan a un amigo a ju gar— con niños d e distintas razas y culturas. Se
trata de una generación que nace ya en una nación globalizada que, a p esar de muchos, es
una nación en vías de transculturación.
Es decir, Nin se cría en un ambiente muy diferente al de su madre y las
gen eraciones anteriores, comp uesta p or personas que, en su may oría, no h an conv ivido
con otras culturas y razas diferentes a la ibérica. De ahí que el relato de Felicitas, según
la p ersp ectiva de Marga, estaba comp uesto de “palabras [que] subían y bajaban creando
curvas impensables en la península” (146).

Sin embargo, p ara Nin, la manera de narrar

de Omara le fascina p ero no le p arece imp ensable en ‘su’ p enínsula, ya diferente a la de
M arga.
Es a través d e Nin, dond e la nov ela p lantea una v isión alentadora de la

transculturación. Nin oy e la misma historia que su madre, sin emb argo, su recep ción y
reacción es muy distinta a la de Marga. Esto se debe a una serie de factores. Por un lado,
Nin ha estado expuesta desde su niñez a un contexto mezclado qu e al v ivirlo desde
p equeña le resulta familiar. Por otro lado, a la influen cia de Omara, con quien Nin siente
una gran afin idad a p esar de p roceder de otra cultura y otra raza diferente a la suy a. Por
último, a que Nin, p or su escasez de años, no tiene todavía una identidad formada
claramente. En línea con lo p lanteado por Julia Kristeva en Estrangers a nous-memes,
Cornejo-Parriego, en su análisis de la pelícu la esp añola Barrio, reconoce la influencia
que tendrá en la identidad de los jóv enes esp añoles del b arrio, la presencia de Otros
jóvenes in migrantes internos de otras p artes de España, extranjeros —africanos y
caribeños— y gitanos. Cornejo-Parriego observa que “la transición d e los jov encitos [del
barrio] a la madurez y la manera d e verse y entenderse a sí mismos estará marcada por
ese mundo que cada vez será menos fantasmal y más real, [y que] su p rop ia identidad
extraña, forastera, estará irremediab lemente unida a la de los extranjeros que han
descubierto en su prop io esp acio” (521). Al igual que los jóvenes de Barrio, que crecen
y a en un espacio mezclado, la adolescencia de Nin se verá mo ldead a p or esta mezcla que
y a es p arte de su identidad. De ahí que la historia que Omara le cuenta le resulta
ap asionante p ero no incomp rensible y que si bien siente una gran fascinación por el relato
no convierte esta fascinación en una mercancía. Por el contrario es algo que le enriquece

como p ersona contribuy endo al desarrollo de su imagin ación.
Omara enseñ a a la niña a pensar más allá d e los moldes establecidos y a imaginar
más allá d e las p erfectas piezas que configuran su rompecabezas. Omara le da un lugar
en el qu e encajar dentro de la vid a familiar; un esp acio del qu e carecía hasta la llegada de
Omara a la casa. A través de Nin, la novela ap uesta p or la transculturación como un
fenómeno enriquecedor que en el p resente experimenta la nación esp añola, o mejor
dicho, la comun idad transnacion al que Obligado imagina en Salsa. Frente a los discursos
racistas, temerosos de la inevitable transculturación que desde años se lleva p roduciendo
en Esp aña, Nin, y su generación rep resentan la contrap artida a estos discursos. Es decir,
esa generación emergente que hab iendo crecido en la mezcla no tenga miedo de
matrimonios interraciales e interculturales, sino qu e p or el contrario v ean la mezcla como
lo común en v ez de lo diferente. De ahí la imp ortancia de este contacto cultural.
Omara p ues, tiene el p oder de transmitir las historias que recibe d e otros sujetos
p or muy diferentes que estos sean. Es decir, Omara es cap az de entender la Otredad
cultural y transmitirla. En este sentido, Omara es el eje central en la novela que actúa
como p uente entre África, América Latina y Esp aña.

En definitiva, Omara es el

ep icentro de la hibridez cultural donde se cruzan las culturas african a —puesto que
además de ser su origen racial, practica rituales africanos de brujería— argentina —la

historia contada p or Viviana es una reinscrip ción de un cuento de Borges— y esp añola —
la recep tora de esta historia es Nin— que a su vez transmitirá la misma historia con
elementos combinados de las culturas emisoras p ero también de la recep tora que es la
suy a p eninsular.
La novela p lantea la transculturación p ues, como la contrap artida a los
‘blanqueamientos’ ideoló gicos que, d e diferentes maneras y en diferentes momentos
históricos, han sido imp uestos por la cultura domin ante y como la exp resión de la
transformación cultural que está exp erimentando la Esp aña del siglo XXI. Sin embargo,
insistimos en que la novela no su giere en nin gún momento, que esta transformación
cultural p ueda p roducir —al menos en el p resente— algún cambio en las estructuras
hegemónicas de p oder vigentes en la sociedad esp añola. Por el contrario Salsa p lantea
que en la transformación cultural que está teniendo lu gar en la socied ad esp añola, el Otro
—inmigrante— p ermanece abajo en la p irámid e jerárquica del poder establecido. Prueba
de ello es que ninguno de los personajes inmigrantes en la novela lo gra mejorar su
situación laboral como resultado del intercambio cultural que surge de las relaciones con
los esp añoles. En lín ea con lo argüido en Libro de navíos y en La nave, Salsa arguy e que
a lo largo de la historia, las estructuras hegemónicas d e p oder se p erpetúan y la cultura
dominante sale siemp re beneficiada.

De ahí que en Salsa, el mestizaje y la

transculturación se p resentan simplemente como un fenómeno que está teniendo lu gar en

la socied ad esp añola y que culturalmente co mienza a transformar al sujeto esp añol.
La novela muestra a través de Nin, cómo esta mezcla de cu lturas y de razas que
y a es un hecho en Esp aña, co mienza a influen ciar la manera en que el esp añol concibe al
Otro, al menos en las nuevas generaciones qu e co mo Nin v an p erdiendo el miedo y la
fobia que tradicion almente y aun en el p resente se tiene del Otro en la socied ad esp añola,
y comienzan a mezclarse cultural y racialmente. Quizás en el futuro, la generación de
Nin, a diferencia de la d e Marga y de la Gloria reconozca la d iferen cia entre un senegalés
y un cubano, p orque, como dice Omara, hasta ahora, “En Esp aña ven negro y se p iensan
que es todo igual, africanos que hablan en africano, tribus, que dicen aquí.

No

distinguen. Es co mo si dijéramos que los vascos o los catalanes son tribus que hablan
europ eo. Para nosotros, los nuestros son p aíses con idiomas” (35). Efectivamente, esta
ignorancia es la que p ermite a Jamaica imponer una identidad cubana sobre un
inmigrante senegalés que “nunca h[a] bailado [salsa]” (96), sin ries go de ser descubierta
p or una p oblación esp añola que, como Gloria y M arga, no reconoce la diferencia entre
estos dos colectivos étnicos.

Salsa en el debate actual sobre la inmigración en España.
El in cremento de la llegad a de colectivos inmigratorios de distintas razas,

culturas, religiones e idiomas que tiene lugar en Esp aña como consecuencia,
p rincip almente, del crecimiento económico qu e acontece a p artir de 1994, ha p rovocado
el resurgimiento de actitudes y sentimientos racistas contra estos grup os p or una p arte de
la sociedad esp añola que interp reta la heterogeneid ad resultante del asentamiento de
estos grup os como una invasión de la nación española y una amenaza a la desintegración
de la id entidad nacional.
En el terreno p olítico, estas actitudes de corte conservador nacionalista son un eco
de la retórica oficial del Partido Pop ular (PP), rep resentante de la derecha española, que
como señala Sebastián Balfour15 en su análisis sobre la estrategia de des gaste del
gobierno socialista adop tada p or el PP p ublicado en El país recientemente (14 de abril d el
2008),

“[c]onforme al discurso que el PP lanza a los medios, Esp aña se está

desintegrando ; cunde el sep aratismo y el Gobierno [socialista de Zap atero] es cómplice
del suicid io co lectivo del país” (2). No obstante, frente a lo que Balfour considera una
falta demo crática del PP que “no se ha enfrentado a su p asado a fin de p oner al
descubierto cier-tas culturas y mentalidades residuales del franquismo y deshacerse de
ellas [...] en tiemp os de inmigración masiva y de globalización, el terreno sobre el qu e se
asientan los conceptos de nación y de identidad no dejan de moverse” (1-2). De ahí que
junto a las “mentalidades residuales” conservadoras que abo gan por una identidad
nacional excluy ente del Otro, emerge, p or p arte de los sectores progresistas de la

p oblación, otra interp retación más p ositiva de recep ción de la inmigración en Esp aña que,
en lín ea con la p olítica de ap ertura p ostulada p or los p artidos de la izquierda, cons idera la
heterogen eidad resultante de la inmigración, como un fenómeno enriqu ecedor p ara la
configuración de la comun idad transnacional híbrida h acia la que avanza Esp aña.16
Como observa Fayzer Nseir, “En Esp aña y la inmigración ”, “para los que miran el lado
p osit ivo [de este debate] ven este fenómeno [de la in migración] como algo enriquecedor”
(EL país 2). Las p alabras de Nseir son rep resentativas de un sector de la op inión p ública
y política que considera el fenómeno de la inmigración no sólo enriquecedor
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culturalmente sino también económicamente, ya que, como señala C.D , desde este
p unto de vista, “[l]a llegada d e nu evos inmigrantes es ind isp ensable p ara cubrir los
p uestos de trabajo en Esp aña durante los próximos años” (CD El país).
Las intervencion es en los medios de co municación que ap uestan p or una España
abierta a la conviv encia con Otros
xenófob icas son nu merosas.

grup os y condenan los discursos y actitudes

Escritores de renombre como Manuel Vázquez

M ontalbán—hasta su muerte— Maruja Torres, Rosa Montero, Eduardo Haro Tecglen
entre otros, se han hecho eco de la p roblemática d e la inmigración desde sus co lumnas
p eriodísticas

abogando siemp re p or la acogid a de la diversidad y la convivencia con

Otros grup os étnicos. En esta línea, los escritores mencionados y otros intelectuales
esp añoles condenaron fuertemente las actitudes racistas que desencadenó el incidente de

El Ejido que men cionamos en la introducción de la tesis (p .17). Juan Goytisolo fuese
declarado “persona non grata” en Almería p or sus textos de denuncia. Goy tisolo no p udo
p resentar en El Ejido el libro escrito en colaboración con el p arlamentario europ eo, Sami
Nair. El alcalde adujo que no podía garantizar la seguridad de los autores. (CornejoParriego, 515)
La resp uesta del alcalde y la de Goy tisolo ante el incid ente de El Ejido constituy e
un reflejo de las tensiones existentes en el contexto actual esp añol en el qu e el tema de la
inmigración se ha convertido en un camp o de batalla de los p artidos p olíticos y de la
sociedad esp añola, en el que un frente rech aza a la inmigración considerándo la una
intrusa en la nación y el otro, la acoge ab iertamente como un fenómeno enriquecedor.
Este escenario conflictivo ap unta a la complejidad que entrañan los p rocesos de
transformación cultural como el que atraviesa la España del siglo XXI donde

las

p ropuestas emergentes de ap ertura a la div ersidad se debaten con las “mentalidades
residuales” de cerrazón a esa Otredad que alimenta la diversid ad.
En este contexto, Salsa constituye una exp osición de la dinámica que se está
dando en la sociedad esp añola en vías de la y a inev itable transculturación. En un a crítica
a la p olítica de inmigración del PP, Obligado señala que “[...]el de la inmigración es uno
de los temas qu e los escritores tenemos qu e reflejar [p orque] hay dos formas d e ser

extranjero, como rico y como p obre, y dado que los inmigrantes son los que hacen a los
p aíses más ricos y son necesarios para España, creo que el gob ierno español está teniendo
una actitud muy irresp onsable con este tema (Obligado en EFE). En su novela, Obligado
cuestiona estas p olíticas racistas, basadas en la falsa creencia de que la cultura esp añola
es sup erior a la Otra y desmonta el mito de la existencia d e cu lturas e identidades p uras o
sup eriores mediante la mezcla que caracteriza a sus p ersonajes, sobre todo a los esp añoles
que como Gloria aparentan ser p uramente blancos.

En línea con la cara p rogresista del

debate sobre la in migración en Esp aña y con su vertiente más fértil, Salsa ap uesta, a
través del personaje más joven d e la novela que simbo liza las nuev as generaciones, por
una transformación d el imaginario esp añol enriquecida por el incip iente hibridismo racial
y cultural que v iene exp erimentando España en las últimas décadas con el incremento de
la inmigración. En este sentido, cabe situar a Salsa junto a otras p roducciones culturales
que inducen al lector esp añol a reflexionar sobre una transformación cultural qu e imp lica
nuevas formas no sólo d e ver al Otro sino de verse y entenderse a sí mismo d entro de una
comunidad hetero gén ea e híbrid a donde la p rop uesta de tintes franquistas que aboga p or
Una identidad nacional exclusiv ista se ha quedado obsoleta.
No obstante, la ap ortación de Salsa al terreno cu ltural español no se limita al tema
de la in migración, sino que se expande al d iscurso p atriarcal de gén ero sexual aún vigente
en la sociedad esp añola. A diferencia de La nave de los locos (1981), p ublicada en un

contexto entusiasta de p rop uestas feministas en el que todo estaba p or hacer, Salsa nace
en un contexto de “p ostfeminismo” donde sup uestamente y a todo está hecho. En una
Esp aña en la que actualmente la vicep residenta del gob ierno es una mujer y donde desde
hace tiempo, las mujeres tienen acceso a trabajos y p rofesiones tradicionalmente
masculinos, las jóven es olvidan que un sistema de género sexual, que —como expone
Peri Rossi en p rofundidad en La nave— está basado en una estructura p atriarcal
jerárquica qu e ha existido desde el p rincip io de los tiemp os y que fue impuesta a la
sociedad española durante cuarenta años de franquismo, no desap arece con unos cuantos
gobiernos democráticos.
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De ahí la imp ortancia de obras como Salsa, en las que Obligado señala que esas
mismas estructuras estructuras hegemón icas que mantien en a los inmigrantes en la base
de la p irámid e continúan alimentando una ideolo gía p atriarcal que facilita esa
jerarquización y que todavía en el siglo XXI continúa suby ugando a la mu jer aunque sea
de una forma más solap ada que en ép ocas anteriores como durante el franquismo.
En este sentido, Salsa p uede interp retarse como la contrap artida de la novelita
rosa de M arga, mediante la cual Obligado cuestiona dicho sistema. Al igu al que Viviana,
Obligada es marginalizada en el contexto editorial esp añol p orque se resiste a encajar en
el mo lde establecido p ara la mu jer escritora. En su artículo in cluido En sus propias

palabras la autora señala qu e:
La invisibilidad —cu ando se habla de obras literarias— resulta, p ues, una
de las características de las mujeres que escriben y cabe señ alar que, en
esa falta de sensibilid ad generalizada , ni si quiera se toma en cuenta que
existe otra voz, otra p erspectiva posible: no ap arece en nin guna p arte una
p rotesta, ningún escritor —hombre o mujer— lev anta el dedo o la p luma
p ara señalar que en las fotos de grup o los escritores semejan un equip o de
fútbol o un sínodo de obisp os obsesionados y autorrreferentes. Pero ¿y
que p asa con las mujeres? ¿dónde están en las ‘fotos de familia’? ¿no ven
que no las ven? ¿O es qu e se sienten representadas p or el sínodo de sus
colegas hombres? […]. (84)
Obligado critica a las escritoras que silencian ante la discriminación de gén ero sexu al en
el mercado ed itorial y que p retenden eludir el problema e insiste en que “[s]er escritora
imp lica un posicionamiento con resp ecto a la literatura femen ina […]” (78). Hasta el d ía
de hoy p ues, Clara Obligado continúa alzando la voz contra la margin alización de la
mujer —no sólo en el terreno editorial sino tamb ién en otros ámbitos de la vida d iaria— a
través de su p roducción narrativa, de los talleres de escritura que dirige en Madrid, de
conferencias, artículos p eriodísticos y otras intervenciones.
De ahí la relevancia de la p articip ación de Clara Obligado y de su producción
literaria en el contexto cultural esp añol actual, en tanto que abord a temáticas o bien
zanjadas —el femin ismo— o invisibles —los inmigrantes— desde una persp ectiva
enriquecedora p ara este contexto, que p roviene de la mezcla —argentina y esp añola—
identiaria d e la autora. Desde esta mezcla, Sa lsa busca que “disfruten de forma amab le

sus lectores al tiemp o que quiere ponerle ante los ojos las cosas más duras p ara buscar la
reflexión de los hombres y las mujeres de nu estra ép oca” (Obligado en EFE).

Notas al capítulo 3.
1 Véanse l as páginas 9-15 d e la introducción de la tesis para más in formación sobre l a actitud de los
intelectuales ante el exilio.
2 La hija d e Marx fue g anadora d el premio Lumen con un ju rado compuesto por Peri Rossi, Esther
Tusquets, Ana María Moix, Carmen Giralt, y Nora Catelli.
3 Quisiera señ alar qu e el número d e resident es extranj eros en Esp aña h a registrado un aumento
considerabl e en el último cuarto d e siglo, desde 1975 hasta nu estros días. No obstant e, de 1994 hasta
casi el presente el increm ento ha sido bastant e superior al de los años anteriores, principalmente por el
auge económico que ha experimentado España durante estos años. Véase la not a de pi é de p ágina
número 13 de la introducción a la tesis con respecto a esta información. Para más detalles sobre las
corrient es migratorias en España d esde 1850 hasta 2003, véas e el estudio de Orteg a Pérez men cionado
en dicha nota.
4 Por razones d e espacio, en el pres ente estudio centraremos nuestra atención en el person aje de Omara.
El caso de Ulises se abordará simplemente de manera tangen cial cuando sea pertinente para nuestro
análisis.
5 Recuérd ense las palabras de Benedetti en “Cansancio y adios”, en que el autor uruguayo se define como
un “ extranjero” en España (p. 18 de la introducción de la tesis)
6
Según esta ideología, la modernización de la nación arg entina debía fund amentars e en el blanqueo o
reemplazo del indio y del g aucho a través de la inmigración europea. Para Sarmiento —p recu rsor d e
tales ideas— y p ara la burguesía criolla que devi ene la clas e dominante en la Argentina, “[n]ada ha d e
ser comp arabl e con las v entajas de l a extinción de las tribus s alvajes” (Sarmiento, 214) para lograr la
modernización de Argentina a la manera de EEUU y de Europa a quienes —sobre todo EEUU—
tomaba como modelo de civilización y progreso. Asimismo, en la literatura, la ideología liberalburguesa en la que se fund amenta este proy ecto de blanqueo, comienza en 1837 con La cautiva, seguida
por Facundo, Martín Fierro, Una excursión a los indios ranqueles (Graciela Montaldo en M aiztegui).
Señala Montaldo que “ [a] través de numeros as obras, el indio en la Argentina está representado como la
contraparte del núcleo d e la nación [y qu e] en el canon de la literatura argentina, los indios aparecen en
el espacio de una exterioridad definida como bárbara” (Montaldo en Maiztegui).
7 Cabe señalar, que existe una gran similitud entre el narrador, Borges y el autor Borges. Ambos son
hombres blancos proced entes de la élite criolla que apoyaba la ideología burguesa liberal.
8 Cabe añadir, que incluso la apertura que aparentement e muestra el rel ato de Borges con respecto al
discurso de civilización versus barbarie es muy limitada. Es decir, si como ya hemos señalado, es cierto
que el narrador del cu ento borgiano, a diferen cia de la abu ela decimonónica, es capaz de comprend er la
fascinación de los seres humanos por otra cultura di ferent e a la p ropia a la qu e deciden aculturars e, sin
embargo, la aculturación a la civilización sigue siendo la privilegiada. Sólo la aculturación del guerrero
es premiada y sólo la aculturación de la cautiva a la cultura indígena es cu estionada. Más aún, el
narrador señ ala qu e muchos d escendientes d el guerrero imitaron su compo rtamiento, pero n ada s e nos
dice de otros europeos que siguieran los pasos de la cautiva. El narrado r en el siglo XX puede
comprender la existencia de un deseo incontrolable d e aculturación, pero aún no puede digerir la
preferen cia por una cultura di ferente a la europea —superior— de la que él procede.
9 Nótese que el narrado r nunca se refi ere al guerrero en términos de “ otro” sino de “el guerrero ”.
10 Hasta ci erto punto, este plant eamiento va en línea con lo propuesto en el cuento borgiano sobre la
barbarie. Es decir, en la medida en qu e el guerrero s alvaje es europeo, el cu ento de Borges, como la
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narración de Omara, desmonta la ideología decimonónica que considera qu e sólo los indígenas son
salvajes. Sin embargo, en el relato de Borg es, la cultura eu ropea sigue siendo la más civilizad a, de ahí
que el bárbaro se conviert a, mientras qu e en el relato de Omara ocurre justo lo contrario. Es d ecir, la
cautiva europea considera la cultura indígen a más civilizada y menos restrictiva p ara la mujer, que la
europea del siglo XIX.
Por el contrario, a Vivian a se l e denieg a esta oportunidad durante su exilio en Españ a, donde deb e
renunciar a su identidad de escritora y aculturars e a la cultura peninsular por ser considerada superior a
la argentina. El contraste entre ambas exp eriencias de exilio —de Jamaica y Vivian a— aluden en cierta
medida, a las di ferenci as de recep ción d el exilio español en Latinoamérica durante la dictadu ra d e
Franco y el exilio latinoamericano en Esp aña qu e repres enta la experienci a de Obligado, Ben edetti,
Moyano y otros autores.
Las palabras de las autoras españolas con respecto a la discriminación de gén ero sexual del mercado
editorial que Marga reafirm a mediante su conducta son casi un eco de a la crítica que —en línea con las
autoras españolas, con Obligado y con Viviana— realiza Peri Rossi en La na ve, con cret amente, en la
escen a de la entrevista de Morris con la editorial.
Cabe señalar que en Salsa, la hibridez y la transculturación constituyen múltiples niveles del texto. Por
razon es de espacio nos limitaremos a mencionar la deco ración del local Los bongoseros, cuya
decoración desen caja con la centralidad castellan a en la que se encuentra ubicado. En “los murales que
[lo]deco ran asoman palmeras y co coteros y no la Cibeles, como hubiera sido lógico en Mad rid, sino la
estatua de la Libertad y más abajo, los altos edificios de Manhattan, las estrellas amarillas de Nuev a
York, […]” (29).
En la decoración no hay cuadros de b ailaoras d e flamen co, ni de toros, ni del sol de Andalucía que
tradicionalmente han representado a la nación esp añola. La ausencia de emblem as típicamente
nacionales en el local p arece indicar que los símbolos que por siempre repres entaron a la n ación
española se han qu edado obsoletos. El h echo d e que el local esté situado en el centro d e Españ a pero
tenga una decoración foránea es un indicio en cierta forma, de la trans fo rmación cultural qu e está
experimentando España y de la socied ad mezclada que est á emergiendo dentro de la comunidad
transnacional de la que Nin y su generación serán activos partícipes.
Véase la nota de pié de página número 11 de la introducción de la tesis para las estadísticas que
muestran el incremento de la población inmigrante en España durante los últimos años.
Sebastian Balfou r es cated rático emérito en la London School of Economics and Political Science, y
autor (con Alejand ro Quiroga) de España reinventada. Nación e identidad desde la transición (2007).
El 12 de enero del 2000 se aprobó la Ley org ánica sob re los derechos y libertad es de los extranjeros en
España y su integración soci al, con un amplio consenso político pero sin el respaldo del PP que
gobernab a desde 1996. Dicha ley fu e notable por su en foque claro en pro de la integración, los
derechos políticos y soci ales qu e puso al al cance d e los extranjeros de países ajenos a la Unión
Europea y por h aber reconocido la dimensión perman ente de la inmigración. Más importante aún es el
hecho de qu e esta ley marcó en Españ a la transición de una normativa centrad a en controlar los flujos
de inmigrantes (política de extranjería) a una qu e aborda desde una perspectiva más amplia el asunto de
la inmigración y la integración en España (política de inmigración). Esta ley fue criticad a extensam ente
por el PP que consideró que era demasi ado blanda y que se ap artab a d e las líneas más restrictivas
promovidas por la Unión Europea. La mayoría parl amentari a de que disfrutó dicho partido despu és de
las elecciones d e marzo del 2000 l e permitió adoptar la L ey 8/2000, por la que se enmendó la ley
orgánica preced ente. El programa d el PP ha sido siempre en caminado a reducir el ritmo de la
inmigración y concent rar la atención en la protección de las fronteras. En el 2003, el PSOE recurrió la

Ley 8/2000 ante el Tribunal Constitucional. (Ortega, 4-6). Con la llegada del (PSOE) al gobierno en el
20004, se vuelve a una política de inmigración más en línea con lo postulado en la Ley originaria antes
de la enmiend a del PP; es decir, una política de apertura e integración en lugar de exclusión y
restricción d e la inmigración. No obstante, recient emente, como consecu encia de la crisis en el sector
de la construcción, principal motor de empleo en los últimos años, cientos de extranjeros han perdido su
empleo en los últimos meses. Ante esta situación y ante la actual recesión económica que y a comienza
a afectar a otros sectores además d el de la construcción, Zapatero p ropuso (abril 2008) incentivar el
retorno voluntario de los inmigrantes desempleados p agándoles el subsidio de paro d e una sola vez o
concedi éndoles micro créditos. (N atalia Junquera “ Una promesa para 400.000 inmigrantes” (EL país
10/04/08)
17 CD es la firma del autor del artículo. No se nos da el nombre completo o alguna otra in formación con
respecto a éste.
18
En mi entrevista con Obligado, comentaba la autora qu e las chicas progresistas y de di ferent es
clases sociales que pasan po r sus talleres de escritura opinan en su mayoría, que la discriminación de
género sexual es agua pas ada y que ellas no se consideran afectadas por esta discriminación.

Conclusión
Angustiados p or el temor de que la dictadura los hubiera desp ojado del único
instrumento de defensa —el intelecto— que les aco mpaña en el solitario viaje hacia el
destierro, los setecientos “non gratos” del Cristóforo y los “locos” de La nave resp onden
con p alabras y hacen de la literatura un arma d e resistencia contra la rep resión y la
violencia que dejan atrás en el puerto de p artida. La autora de La nave de los locos,
Cristina Peri Rossi, narra así su exp eriencia, común a los pasajeros de esa nave de
“locos” y “non gratos”: “El exilio me pidió p alabras, me p idió escritura, me p idió fijar
las emociones […] M ientras sufro p or el temor de no p oder escribir más, en el exilio,
escribo. Mientras temo la castración escribo. Mientras p adezco la castración, escribo.
M ientras p adezco el dolor, el desgarramiento, escribo. Literatura y terap ia” (Estado).
Las p alabras d e la autora uru guaya nos trasladan a las exp eriencias de Daniel M oyano
durante los p rimeros años de exilio, en los que la literatura juega igualmente un p ap el
fundamental en la recup eración del caótico estado emocional del escritor argentino. La
literatura p rop orciona a Peri Rossi y a Moy ano un medio de comunicación para p oder
transmitir lo intransmisible mediante otras formas de expresión más conv encionales.
No obstante, más allá de un valor terapéutico, en línea con lo p ropuesto p or
Cortázar en “América latina” en cuanto a h acer “del disvalor d el exilio un valor de

combate” (64), Cristina Peri Rossi y Daniel M oy ano, entre otros intelectuales exilados
hacen de la combinación literatura-exilio una herramienta de lucha contra los regímenes
militares d el Cono Sur que los arrojan al destierro. En

este p roceso de denuncia, los

autores conosureños se van labrando esp acios de acceso a los debates culturales y
p olíticos emergentes de la Esp aña del tardofranquismo en adelante y en este sentido, sus
ap ortaciones literarias constituy en una contribución a la transformación del imagin ario
esp añol que se reactiva tras la mu erte de Franco y continúa hasta nuestros días.
Partiendo de una exp eriencia de exilio que los coloca en una p osición de dob le
marginalidad en en el p aís de aco gida —por ser exilados y p or ser latinoamericanos— las
obras de Daniel Moy ano, Cristina Peri Rossi y p osteriormente las de Clara Obligado
incluid as en el p resente estudio, constituy en una valiosa ap ortación a la n arrativa
esp añola contemp oránea en tanto a que ofrecen una visión del imaginario esp añol
enriquecida p or esa dob le Otredad que trae consigo el exilio. En “Out of Place”, Edward
Said señ ala qu e “Most p eop le are princip ally aware of one culture, on e setting, one home;
exiles are at least aware of two, and this p lurality of vision gives rise to an awareness of
simultaneous dimensions, an awareness that is [...] contrap untual” (1990: 366). Libro de
navíos y borrascas, La nave de los locos y Salsa entablan un diálo go con las p rop uestas
esp añolas —culturales, legislativas y p olíticas— emergentes del contexto histórico en el
que se p ublican desde una “doble p ersp ectiva” que p ermite al exilado una mirada crítica

del país nativo y del p aís recep tor a diferencia de la narrativa de los autores esp añoles
contemp oráneos que p ublican en el mismo contexto histórico-cultural.
Libro de navíos (1984) y su crítica feroz de los regímenes dictatoriales del Cono
Sur similares a la dictadura franquista en muchos asp ectos, se publica en un contexto de
“amnesia” prop iciado p or los diferentes grup os p olíticos esp añoles tanto de izquierda
como de derech a que consideraron el debate sobre la dictadura franquista y sus muertos,
una amenaza al p roceso de construcción de la joven democracia esp añola. Partiendo de
la falsa p remisa de que el silencio es el mejor amigo d el consenso, los protagonistas de la
transición y la democracia esp añola decidieron enterrar un asunto que no había sido
zanjado p or la p oblación, p rincipalmente p or ese sector que todavía hoy busca dónde
llorar a sus muertos.

Los esfuerzos de organizaciones como la Asociación p ara la

Recup eración de la M emoria Histórica, el ciclo d e documentales organizado en M adrid
(2005) titulado Recuperación de la Memoria Histórica, entre otros que en los últimos
años han llev ado a cabo una tarea de excavación del p asado histórico esp añol con el
objetivo de deshacer ese silencio, mu estran la imp ortancia de novelas como Libro de
navíos, cuya reflexión sobre la d ictadura argentina, sus muertos, desparecidos y abusos
constituy en un antídoto al p acto tácito de silencio que se inicia en la transición y que
continúa casi hasta nuestros días. En las temáticas abordadas por Daniel M oyano en las
p áginas de su novela, el lector español de los años ochenta en que se publica la novela e

inclusive el lector del p resente, hallará una esp eluznante familiaridad con ese in cómodo
p asado que ha sido borrado de su historia y un esp acio abierto desde donde reflexion ar y
p olemizar sobre esos temas que, a p esar d e que se dieran p or clausurados, siguen
cap tando el interés de aquéllos españoles que nunca secund aron la ap uesta p or el silencio.
El mismo año en que se publica Libro de navíos, sale a la venta La nave de los
locos (1984) de la autora uru guaya exilada en Barcelon a, Cristina Peri Rossi. Desde otra
p ersp ectiva diferente a la de M oyano, en su crítica de las dictaduras del Cono Sur, La
nave de los locos constituye asimismo una contribución al contexto esp añol en el que se
p ublica y concretamente, al complejo contexto femin ista en que sale a la luz. Ante los
diversos p lanteamientos que emanan de la hetero geneidad que caracteriza al feminismo
esp añol de finales de los setentas y ochentas, La nave trata de ofrecer una alternativa
conciliadora e inclusiva de d icha heterogeneid ad. La identificación del p atriarcado como
un sistema jerárquico de p oder cuy a estructuración resulta en la opresión de género
sexual y en la exp lotación económica, encu entra resonancia con ese sector de la sociedad
esp añola que durante cu arenta años se ha llevado la peor p arte del sistema p atriarcal
franquista. Es decir, p ara aquéllas mujeres que involuntariamente fueron relegadas a un
segundo p lano y que fueron identificadas exclusivamente p or su p ap el de esp osas y
madres de la Nación Católica a la que d ebían servir desemp eñando el pap el que les hab ía
sido asignado p or el Estado, los p lanteamientos recogidos en La nave suponían una

op ción alternativa liberadora del lastre machista que las h abía asfixiado p or tanto tiemp o.
En las p áginas de La nave, Peri Rossi ofrece un abanico de p osibilidades identiarias que
rehuy en a ser encasilladas en categorías p reestablecidas en b ase a un a diferencia
biológica que es la determin ante de la identidad d el indiv iduo. La crítica del sistema
p atriarcal en que se ap oy an las dictaduras del Cono Sur que se lleva a cabo en La nave de
los locos es p erfectamente ap licable al sistema p atriarcal esp añol p or el que se rige el
modelo del án gel del hogar imp uesto p or el régimen franquista. El cuestionamiento y
desmantelamiento del sistema p atriarcal halla un esp acio de afinidad con los p ostulados
de las mu jeres españolas que desde d iferentes agrup acion es apuntan a p rincipios de los
ochentas hacia la misma dirección lib eradora.
En un contexto p osterior a las p ublicaciones d e M oy ano y de Peri Rossi, Salsa
(2002), la última novela de Clara Obligado p ublicada en Esp aña, constituy e otra notable
ap ortación al contexto esp añol de comienzos del siglo XXI en el qu e acontece su
p ublicación. En Salsa, Obligado ofrece al lector una reflexión sobre la transformación
cultural que tiene lu gar en España con el incremento de colectivos migratorios de
diferentes razas, culturas y religion es. Ante los discursos racistas que surgen como
consecuencia del asentamiento de dichos colectivos en la p enínsula y de una
interp retación negativa de su Otredad, la cual se d etermina en fun ción d e su diferencia
con la cultura domin ante esp añola, Salsa cuestiona la existencia de razas p uras y

sup eriores a otras. La novela desmonta el mito de la sup erioridad “blanca” e “ibérica” y
la amenaza d e lo “oscuro” p ara la identidad nacional esp añola. Por el contrario, Salsa
invita al lector a imaginar una comun idad transnacional híbrida donde la diferen cia se
interp reta como un factor positivo y enriquecedor p ara esta comunid ad.
En “Entre la esp ada y la p ared” Sebastián Balfour observa que,
Si ahond amos en la identidad p lural de Esp aña, encontramos una esp ecie
de “emp ate” entre la identidad esp añola y otras identidades, la catalana y
la vasca en p articular. La d ictadura de Franco intentó destruir esta
dualidad, imp oniendo una sola identidad. Por eso, en la nuev a demo cracia
fue aún más intensa la expresión de la d iferen cia. Y la celebración de la
p luralidad ha sido fuente de vitalidad cultural. El p roblema surge cuando
algunas élites p olíticas pretenden imp oner no sólo una jerarquía de
identidades sino casi una identidad exclusiva, y a sea española o regional.
Sin embargo, la may oría de los esp añoles se siente cómod a con con la
coexistencia d e dos, tres, y hasta cuatro identidades. (2)

Aunque no me atrevería a afirmar qu e en Esp aña exista un “emp ate” entre la identidad
esp añola y otras identidades, sin embargo, sí estoy de acuerdo con que la dictadura de
Franco intentó destruir la hetero gen eidad identiaria qu e caracterizaba al territorio esp añol
donde de manera más o menos conflictiva la identidad esp añola había conv ivido con las
identidades regionales. Efectivamente, esta imposición identiaria hace qu e se enfaticen
las diferencias durante la democracia, las cuales han seguido escalando hasta el día de
hoy. Así pues, si bien es cierto que como ind ica Balfour la may or p arte de la sociedad

esp añola se siente cómoda con la coexistencia de v arias identidades, p or otro lado, los
nacionalismos y las rencillas entre las distintas comunidades regionales están muy
vigentes en el imaginario esp añol del siglo XXI. Aludimos a este conflicto dentro de las
fronteras nacionales en estas p áginas, p orque lo consideramos un factor relevante a tener
en cuenta cuando nos referimos a la recep ción de grupos de fuera de la p enínsula y a
cómo éstos son interp retados. Tanto los exilados a finales de los setentas co mo los
inmigrantes de finales d el siglo XX y XXI llegan a un país que todavía no ha resuelto de
manera satisfactoria el tema d e sus p rop ios regionalismos y al que las élites p olíticas —de
la derecha princip almente— en un discurso reminiscente franquista, continúan desde la
etapa de la democratización d e Esp aña hasta nuestros días abogando p or una identidad
nacional Española homo gén ea.
Partiendo de esta base, las obras de Daniel M oyano, Cristina Peri Rossi y Clara
Obligado combaten desde distintos ángulos esta imposición identiaria y desde una
p ersp ectiva de Otredad que los hace “diferentes” en la península abogan p or la
diversidad. La relevan cia de estas obras radica no sólo en lo que dicen sobre el contexto
esp añol en el que se p ublican, sino también en la reflexión que p rovocan en el lector
esp añol, que a través de estas novelas escritas desde dentro por autores de fuera, se
interp reta en relación a ese Otro que lo re-escrib e y que re-escribe “su” historia.
La revisión h istórica que Peri Rossi realiza del p atriarcado en La nave de los locos

mediante un tap iz ubicado en Gerona —Esp aña— induce al lector esp añol a rep lantearse
su posición en dicho sistema con el qu e al ser vincu lado a la dictadura del Cono Sur
establece una conexión casi in mediata p or las similitudes existentes con el régimen
franquista aún tan reciente cu ando se p ublica La nave. Asimismo, la visión que M oyano
ofrece en Libro de navíos sobre las relaciones entre Esp aña y Latinoamérica está
mediatizada p or su situación de latinoamericano y de exilado p ero también p or el
contexto español cómp lice de su marginalidad. Moy ano narra estas relaciones desde una
p ersp ectiva enriquecedora p ara el sujeto esp añol que lee sobre “su” historia en las
p áginas de un “extranjero ” con el que descubre tener un p asado común en fun ción d el
cual re-interp reta su

hisp anidad.

Esta reflexión se exp ande en Salsa, donde Clara

Obligado, desde una p osición de exilada e inmigrante, hace una exp osición del
imagin ario esp añol del siglo XXI enfatizando la mezcla y la diferencia que induce a
lector esp añol a v erse a sí mismo en relación a ese Otro que recorre las p ágin as de la
novela y a interp retar a ese Otro desde otro p risma. Sa lsa, sup one asimismo una notable
contribución a la narrativa esp añola d el siglo XXI en la que escasean las obras que de
algún modo traten del tema de la inmigración o en las que los inmigrantes ap arezcan
como p ersonajes de ficción. En “Los que son de aquí. Literatura e inmigración en la
Esp aña del siglo XXI”, el escritor p eruano residente en M adrid, Santiago Roncagliolo,
advierte que “[e]l rostro de Esp aña está camb iando y la novela emp ieza a reflejarlo. [No

obstante] hasta el momento, sólo he conseguido una novela en esp añol que tome el tema
de la in migración: Una tarde con campanas del v enezolano [asentado en Barcelona]
Juán Carlos M éndez Guedez” (Quorum 158). Una tarde con campanas no es la única
novela cuy a temática es la inmigración o en la que los personajes son inmigrantes como
muestra, p or sólo citar un par de ejemp los, el estudio realizado por M ohamed Abrigh ach

1

en su libro La inmigración marroquí y subsahariana en la narrativa española actual
(2006) o la compilación de ensay os recogidos en La inmigración en la literatura
española contemporánea (2002). Hasta la fecha, las producciones narrativas con esta
temática no son muy abundantes, quizás p orque como señ ala el escritor p eruano, “[e]n
una Esp aña donde la inmigración aún no cump le quince años no [hay a habido aún]
suficiente tiemp o para un cambio de los p arámetros literarios hisp anos” (157).

No

obstante, las novelas, cuentos y p iezas teatrales sobre el tema de la in migración va
aumentando. La nov ela de Clara Obligado constituy e un p aso hacia adelante en esta
dirección. Más aún, la importancia de Salsa radica en que, co mo y a se ha mencionado, la
novela está escrita desde la p ersp ectiva de una exilada-inmigrante en Esp aña, a diferencia
de otras p roducciones culturales en las que, como las que estudia Abrigh ach en su libro,
“[é]sta ficcionalización [de la inmigración en Esp aña] se h ace desde una persp ectiva
única y exclusivamente europ ea o esp añola” (1). En esta misma lín ea, M arco Kunz en
su ensay o “La inmigración y la literatura esp añola contemp oránea”, señala que en la

mayor p arte de las obras sobre la inmigración, “se enfoca a los inmigrantes desde una
p ersp ectiva esp añola, compartida por la autora, la narradora-focalizadora y la may oría del
p úblico lector, que los ven como seres diferentes, extranjeros, forasteros, otros; se adop ta
p ues, un p unto de vista que p odríamos llamar hispanocéntrico” (Kunz 110).
Tanto Abrighach co mo Kunz se refieren al hecho de qu e estas p roducciones
culturales procedan de la p erspectiva “esp añola” en un sentido descrip tivo y sin
connotaciones negativas. Kunz señala que
[...]es p referible que los autores esp añoles escriban desde una persp ectiva
que conocen bien, en vez de intentar meterse en la mente de p ersonajes
p rocedentes de una cultura ajen a cuy as claves no p oseen. M ientras ellos
mismos no tomen la p luma p ara crear su prop io mundo literario, el mundo
de los inmigrantes se refleja con may or fidelidad en las historias de vida
que usa la inv estigación socio ló gica y antrop ológica. (Kunz 111)

Kunz olvida que ya existe en España desde hace tiempo una literatura escrita desde el
p unto de vista del Otro, exilado-inmigrante, como muestran las obras de los autores que
comp onen el p resente estudio.
La “doble persp ectiva” que caracteriza a estas obras apunta a la exp resión de la
“diferencia” que se inicia durante la democracia donde surgen Libro de navíos y La nave
y se intensifica en el escenario español del siglo XXI en el que se p ublica Salsa. En este
escenario, ya no se p uede hablar de la “identidad p lural de Esp aña” sin mencionar junto a

las identidad es regionales, la identidad marroquí, subsahariana, ecuatorian a, p eruana,
entre otras que forman y a p arte del imagin ario esp añol híbrido del siglo XXI. De igu al
modo, no se p uede considerar comp leta una antología sobre narrativa contemp oránea
esp añola que no incluy a las obras de los autores latinoamericanos exilados en Esp aña que
han contribuido y continúan contribuy endo significativamente a las letras esp añolas.
Sin embargo, co mo y a señalamos en la introducción, los estudios compiladores de
la narrativa ep añola contemp oránea ignoran dichas p roducciones cu lturales y no toman
en cuenta el imp acto de estas voces exiladas en el contexto cultural español en el qu e se
p ublican. En este sentido, el p resente estudio es un esfuerzo por enfatizar la riqueza de
estas obras y su aportación a esa cara del debate cultural y p olítico español que desde el
tardofranquismo hasta nuestros días ha apostado p or una nación hetero génea
considerando la d iferen cia co mo un factor enriquecedor p ara la sociedad y sin embargo,
olvida in cluir en sus trabajos comp iladores a esos Otros autores que junto a los autores
esp añoles han sido y son partícip es de dicho debate.

Notas a la conclusión.
1 Mohamed Abrighach es Dr. en Filología Hispánica por la Universidad Complutense. Actualmente es
pro fesor d e literatura español a y Teoría Literaria y coo rdinador de la revista anual: Anales. Revista de
estudios Ibéricos e Iberoamericanos.
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