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Historias que cuentan las historias
Juan Gabriel Vásquez

-IHacia el final de La guerra del fin del mundo, el Enano, un seguidor del
Consejero que se dedica a contar historias fantásticas, está refiriendo la de Roberto el
Diablo, un despiadado que acuchilla a mujeres embarazadas o va por ahí degollando a
niños recién nacidos. Es una de las historias que ha contado toda su vida: ya no se
acordaba cuándo ni dónde la había aprendido, nos dice el narrador. También nos dice
que la ha «llevado y traído por los pueblos, referido cientos, miles de veces,
alargándola,

acortándola,

embelleciéndola,

entristeciéndola,

alegrándola,

dramatizándola, de acuerdo al estado de ánimo del cambiante auditorio». Pero esta vez
hay en ese auditorio un hombre feroz y violento, João Abade, que está obsesionado con
la historia de aquel asesino poseso -quizás porque encuentra en él rasgos de su propia
vida- y comienza a hacer preguntas. «¿Era su culpa lo que hacía?», pregunta. «¿Era su
culpa cometer tantas crueldades? ¿Podía hacer otra cosa?». El Enano solo responde:
«No sé, no sé. No está en el cuento. No es mi culpa, no me hagas nada, solo soy el que
cuenta la historia».

- II Solo soy el que cuenta la historia. El Enano es fiel a esa obsesión por la
imparcialidad que ha marcado la novela realista desde Flaubert, para quien el novelista
debe ser como el Dios de la creación: se le siente en todas partes pero no se le ve en
ninguna. Y sobre todo, no juzga: esta es la célebre neutralidad cervantina, parte de la
identidad del género de la novela, una suerte de posición moral sin la cual la novela
dejaría de ser lo que es y pasaría a ser otra cosa: tratado moral, fábula, parábola.
Cualquier cosa, pero no novela. En Retrato del artista adolescente, Joyce nos dejó su
propia metáfora de la imparcialidad. El artista se mantiene ausente de su creación,
invisible, indiferente, haciéndose las uñas. Solo es el que cuenta la historia.
La guerra del fin del mundo, como tantas de las grandes ficciones que ha
producido la literatura latinoamericana -o la revolución que en ella se produjo durante el
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siglo XX-, contiene en sí misma sus propias claves de lectura, desperdigadas por ahí
como las huellas de un perro sucio. Lo que el Enano dice lo hubiera podido decir
Vargas Llosa, cuyas novelas siempre incluyen un comentario sobre esa misteriosa
actividad: la narración. En La ciudad y los perros, Alberto escribe novelitas
pornográficas que cambia por cigarrillos o favores; en el Enano es un narrador oral,
pero La guerra del fin del mundo contiene a varios hombres que narran por escrito. Ahí
está Galileo Gall, por ejemplo; ahí está, por ejemplo, el Periodista Miope, trasunto de
Euclides da Cunha, en cuya boca pone Vargas Llosa estas palabras: «Canudos no es una
historia, es un árbol de historias». Curioso, piensa uno, que lo mismo se podría decir de
la Lima de Conversación de La Catedral, de los escenarios selváticos o desérticos de La
casa verde: son árboles de historias, lo cual es sin duda un alias del afán totalizador de
la novela, su voluntad omnívora que tan cara es a Vargas Llosa. Y estos personajes son
como espías, como enviados especiales del novelista, cuyo papel hubiera podido ser lo
que Enrique Vila-Matas tenía en mente cuando dijo, no recuerdo dónde, que toda novela
es metaliteraria aun a pesar de sí misma. En otras palabras: las ficciones piensan en el
arte de la ficción, y lo suelen hacer con las herramientas de la ficción misma: la alusión,
la ambigüedad, el equívoco.

- III Borges le contó lo siguiente a Emir Rodríguez Monegal:

«En la Navidad de 1938 -el mismo año en que falleció mi padre- sufrí un
grave accidente. Subía por una escalera y de pronto sentí que algo me
rozaba el cuero cabelludo. Había chocado con una ventana abierta y recién
pintada. A pesar de los primeros auxilios, la herida se infectó después y
durante una semana no pude dormir, sufrí alucinaciones y tuve mucha
fiebre. Una noche perdí el habla y tuve que ser llevado al hospital para una
operación de urgencia. Me amenazó una septicemia, y durante un mes
estuve, sin saberlo, entre la vida y la muerte».
Se trata, por supuesto, de la anécdota que dio origen a El sur, que durante
muchos años Borges consideró su mejor cuento (y yo tiendo a estar de acuerdo). Juan
Dahlmann es bibliotecario; una tarde, regresa a casa con un libro; la prisa por subir a
leerlo lo lleva a escoger las escaleras en lugar de esperar el ascensor; las escaleras están
oscuras, alguien ha dejado la ventana abierta y así ocurre el accidente. Las mil y una
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noches en la traducción de Gustav Weil: ése es el libro que causa el percance (en Borges
los libros suelen ser causa de desdichas tanto como de fascinación).
Pero hay otra escena en que aparece, como ave de mal agüero, el mismo libro.
Tras recuperarse y salir del sanatorio, Dahlmann viaja en tren al sur, donde lo espera la
estancia de sus antepasados, un lugar ideal de reposo para un convaleciente. Una serie
de imprevistos -un cambio en los itinerarios del tren, la necesidad de matar el tiempo
mientras encuentra un coche- lo lleva a un almacén. Dahlmann se acomoda en el mesón,
saca Las mil y una noches y se pone a leer; en ese momento, alguien le tira una bolita de
miga. La provocación lleva al enfrentamiento con unos mozos borrachos; el
enfrentamiento lleva a un absurdo duelo (absurdo porque Dahlmann está convaleciente
y es, además, un pobre bibliotecario que no sabe manejar un cuchillo); el duelo,
previsiblemente, terminará con la muerte de Dahlmann.
En su nota de autor, Borges dice que el cuento puede leerse como «mera
concatenación de hechos» y también «de otro modo». Hay, en efecto, una segunda
lectura fantástica u onírica o alucinada: en ella, Dahlmann nunca llega a salir del
sanatorio: muere en la mesa de operaciones y al momento de su muerte su mente
construye un elaborado escenario que justifique su sangre heroica, que lo convierta en
heredero válido de un militar notable: «si hubiera podido elegir o soñar su muerte», dice
el narrador cuando Dahlmann está a punto de salir a batirse a cuchillo, «esta es la
muerte que hubiera elegido o soñado». Y eso, soñarla, es lo que hace en efecto
Dahlmann.
En esta lectura, el cuento está dividido en dos mundos: el mundo real y el mundo
de la alucinación o del sueño. La frase que los divide, como una frontera de cristal,
como el hoyo que da entrada a la madriguera del conejo, aparece al comienzo del tercer
párrafo: «A la realidad le gustan las simetrías y los leves anacronismos». A Borges le
gustan sobre todo las simetrías: una lectura atenta revela que a ambos lados de esta frase
se repiten los mismos motivos, exactamente como los sueños repiten, transformándolos
y trastornándolos, los motivos de la vigilia. Uno de ellos es, por supuesto, el libro de
Las mil y una noches. No es gratuito que Borges escoja la misma acción tras la
aparición de los dos ejemplares: al comienzo del cuento, con el libro en la mano,
Dahlmann siente que algo le «roza» la cara (es la ventana); al final, antes de salir a su
muerte, el leve «roce» en su cara lo produce la miga de pan que le han tirado -mientras
leía, por supuesto- y con la cual comienza su muerte.
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El libro como testigo del desastre. La actividad de la lectura como enemistad con
la vida, como sutil amenaza, como problema. «El arte de narrar se funda en la lectura
equivocada de los signos», escribe Piglia, y sin duda es así: literalmente, pero también
de forma metafórica, en Borges siempre hay alguien que lee y cuya vida depende de
interpretar lo leído. Pensemos en Erik Lönrrot, el investigador de La muerte y la
brújula: un talentoso lector de la realidad que se dirige a su muerte precisamente por ser
tan talentoso. Otro lector, otro intérprete, no caería en la sutil trampa que Red Scharlach
ha construido para él, el texto que ha escrito sobre el mapa de la ciudad para capturar al
único hombre capaz de leerlo.
Pero claro, no es cualquier ciudad: es, como escribe Borges, «la ciudad de mi
cuento». Borges también escribe la trampa en que cae Lönrrot. Borges lo ve
encaminarse a su muerte y no hace nada para evitarlo.

- IV El lector es siempre una figura problemática en Cortázar, pero en ningún cuento
la exploración es tan diáfana, casi diríamos tan didáctica, como en Continuidad de los
parques. El cuento es, en esencia, una reproducción verbal de la banda de Moebius. Es
lo más cerca que ha estado la literatura latinoamericana de producir un texto infinito o
de lectura infinita: en dos páginas breves, Cortázar hace el mismo dibujo que Finnegans
Wake hace en 600. Contarlo es simple: un hombre lee una novela en que una pareja de
amantes planea y lleva a cabo el asesinato de un hombre que está leyendo una novela.
El lector es la víctima: la víctima, antes que nada, de Cortázar, que no le tiene ningún
aprecio. Este lector es del tipo que Cortázar llamaría, en Rayuela, lector hembra: el
lector pasivo. La teoría de la novela implícita o explícita en Rayuela -esa teoría cuyo
proselitista, cuyo máximo evangelista es Morelli- se enfrenta a esa pasividad. «Lo que
Morelli busca es quebrar los hábitos mentales del lector», leemos. Y en otra parte,
Morelli entiende que el lector pasivo o «lector-hembra» es aquel «que no quiere
problemas sino soluciones, o falsos problemas ajenos que «le permiten sufrir
cómodamente sentado en su sillón, sin comprometerse en el drama que también debería
ser el suyo».
¿No es este el mismo sillón verde en que lee la víctima de Continuidad en los
parques? No hay solución de continuidad, creo yo, entre los dos muebles: el simbólico
de Morelli y el «real» de la víctima. En el cuento, ese drama que debería ser el suyo
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llega, en efecto, a serlo, un poco a la fuerza. Cortázar como dios que castiga a los que no
le gustan. Su látigo: es recurso a lo fantástico. «En mi caso», declara en alguna parte,
«la sospecha de otro orden más secreto y menos comunicable, y el fecundo
descubrimiento de Alfred Jarry, para quien el verdadero estudio de la realidad no residía
en las leyes, sino en las excepciones a esas leyes, han sido algunos de los principales
orientadores de mi búsqueda personal de una literatura al margen de todo realismo
demasiado ingenuo». Contra ese realismo se rebela Continuidad de los parques. No
olvidar, entonces, «Algunos aspectos del cuento», el ensayo programático y a la vez
poético que Cortázar incluye en Último round.

«Lo fantástico exige un desarrollo temporal ordinario. Su irrupción altera
instantáneamente el presente, pero la puerta que da al zaguán ha sido y
será la misma en el pasado y el futuro. Solo la alteración momentánea
dentro de la regularidad delata lo fantástico, pero es necesario que lo
excepcional pase a ser también la regla sin desplazar las estructuras
ordinarias entre las cuales se ha insertado. Descubrir en una nube el perfil
de Beethoven sería inquietante si durara diez segundos antes de
deshilacharse y volverse fragata o paloma; su carácter fantástico solo se
afirmaría en caso de que el perfil de Beethoven siguiera allí mientras el
resto de las nubes se conduce con su desintencionado desorden
sempiterno».
En Casa tomada o Cartas de mamá la ruptura de lo ordinario aparecía en forma
de aceptación, de resignación inmediata o tardía. En Continuidad de los parques,
ámbito de tiempos circulares, el presente ordinario que se altera es el tiempo de la
lectura: la que sufre la alteración momentánea es la realidad pacífica y abullonada y
silenciosa del lector de ficciones. De este lector de ficciones: el que «se dejaba interesar
lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes», el que se va «desgajando línea
a línea de lo que lo rodeaba»: el lector pasivo, el lector hembra, que en virtud del juego
literario y de la lúdica estructura del cuento pasa de la pasividad a la obligada actividad,
de la posición del testigo a la del desafortunado participante. Seguirá leyendo la novela,
y muriendo en ella, por los siglos de los siglos.

-VSi Continuidad de los parques se forma en un tiempo circular e infinito, Cien
años de soledad es la novela del tiempo cerrado y (dolorosamente) finito. Quien sepa
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oír el susurro del título entiende que la novela -esta novela que se dispone a comenzarva a contarnos una historia que ya ha terminado, que está contenida en un lapso
definido, cuya cronología es perfecta y cerrada y no cambiará nunca, igual que Cinco
horas con Mario o Cinco semanas en globo. Así hay que leer la primera frase: como la
sentencia de un narrador que conoce desde el vamos toda la cronología de su relato, y
puede, por ello, narrar el futuro y el pasado de ese futuro en una misma frase: «Muchos
años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de
recordar la tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo». El tiempo de la
historia ya ha terminado. Quien la cuenta tiene la cronología ante sí, extendida como
otros extienden un mapa o los planos de una casa.
Eso, en cuanto al comienzo. Hablemos ahora del final.
El final de Cien años de soledad está lleno de lectores y de libros y de literatura.
Desde cierto punto de vista, en el final toda la novela se convierte en una gran metáfora
literaria, un acto de lectura convertido en revelación vital de contenido verdaderamente
mítico. Además, hay aquí y allá un canto a la literatura y a la amistad, o a la amistad en
la literatura.
Cuando comienza el último capítulo, Macondo es apenas un reflejo de lo que
era. Ha pasado tanto tiempo que la gente ha olvidado la historia, su historia: creen que el
coronel Aureliano Buendía no existió, que fue un invento del gobierno para justificar la
matanza de liberales; creen que la masacre de los obreros de la compañía bananera es
una gran ficción colectiva, una leyenda rural, una invención con categoría de mito. Allí,
en ese mundo desmemoriado, está el último Aureliano, que no sabe quiénes fueron sus
padres; allí llega, después de una temporada en Europa y casada con un belga, Amaranta
Úrsula. Aureliano es retraído y se pasa el tiempo en su cueva -ese espacio de magia que
en otro tiempo fue el cuarto de Melquíades-, y dedica las horas a descifrar los
pergaminos que el gitano había escrito allí. El otro lugar que Aureliano frecuenta es la
librería del sabio catalán, donde consigue los libros para descifrar los pergaminos y
donde conoce a sus amigos, a los únicos que ha tenido y tendrá: Álvaro, Alfonso,
Germán y Gabriel.
La sección merece varios pies de página. El sabio catalán era en la realidad
Ramón Vinyes, que en 1913 vio el anuncio de una empresa que requería un contable
para sus oficinas de Barranquilla, y marchó de inmediato, con tan mala suerte que la
guerra estalló, la empresa cerró y él se quedó en la costa caribe de Colombia más o
menos como se quedaría el coronel de marras: sin nadie quien le escriba. Vinyes se
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mudó a Barranquilla para buscar suerte; nada lo describe mejor que su idea de lo que
podía sacarlo de aprietos: una librería. En ella, y alrededor de la literatura y de la
orientación de Vinyes, se formó un grupo de amigos que cambiaron la literatura
colombiana para siempre: Álvaro Cepeda Samudio, Alfonso Fuenmayor, Germán
Vargas y un tal Gabriel García Márquez que un día vino a preguntar qué podía leer y se
fue con un libro de un tal William Faulkner. «Cuando lo hayas leído», le dijo Vinyes,
«vuelve y te lo cambio por otro». Acababa de propiciar uno de los encuentros más
fructíferos, más explosivos, de la literatura de nuestra lengua. El narrador de Cien años
describe así al sabio catalán: «Su fervor por la palabra escrita era una urdimbre de
respeto solemne e irreverencia comadrera». Lo cual no está lejos de ser una suerte de
poética de García Márquez, que achacó al Álvaro de la novela una opinión que él
hubiera firmado: «la literatura es el mejor invento para burlarse de la gente». Una
poética y además una cifra del último capítulo, hecho de alusiones, de guiños, de
secretos que han hecho correr, para regocijo de García Márquez, ríos de negra tinta
interpretativa. Así como en el pasado Aureliano Buendía conoció a Lorenzo Gavilán
(personaje de La muerte de Artemio Cruz), en el presente Gabriel viaja a París y ocupa
la habitación donde moriría Rocamadour (que es, por supuesto, el bebé de la Maga en
Rayuela).
En ese mundo de libros exacerbados y lectores fanáticos vive Aureliano Buendía
durante un tiempo. Entonces los amigos se van de Macondo y lo dejan solo, gritando
ese grito de guerra que tantos colombianos han repetido desde 1967: «¡Los amigos son
unos hijos de puta!». Su vida se cae: se cae Macondo, se cae la casa de los Buendía bajo
el apetito de las hormigas. Amaranta Úrsula -en cuyos amores desaforados se ha
hundido Aureliano al extremo de olvidar los pergaminos- ha dado a luz a un hijo con
cola de cerdo y ha muerto desangrada en el parto. Aureliano se hunde en la
inconsciencia del alcohol; cuando emerge de allí, una intuición lo lanza de nuevo a los
pergaminos. Ahí está la frase: «El primero de la estirpe está amarrado a un árbol y al
último se lo están comiendo las hormigas».
En un sentido, la novela que hemos leído es indistinguible de los pergaminos de
Melquíades. La metáfora de la lectura que nos propone Cien años de soledad es bíblica:
Aureliano Buendía lee los manuscritos de Melquíades como Pablo recibe la revelación
del Apocalipsis. Es una verdadera epifanía: no el pequeño momento de verdad de los
cuentos, sino una verdadera revelación sobre el fin del mundo. Cuando la leyó por
primera vez, Carlos Fuentes dijo: es la Biblia latinoamericana.
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Aureliano lee para saber quién es, pero también para descubrir cómo dejará de
ser.

- VI Todo lector merece una lectura semejante.

