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Un libro violento debe sonar a burla para quien enfrenta realmente
la torturay la muerte.

León Rozitchner, Freudylos límites del individualismo burgués

Propuesta: Cabezón Cámara y el canon
Desde que la escritora y periodista argentina Gabriela Cabezón Cámara (Bue
nos Aires, 1968) publicó en 2009 su primera novela, La Virgen Cabeza (Eterna

Cadencia), su presencia en el campo literario actual no pasa inadvertida. Con un
proyecto basado en argumentos potentes y descarados, una prosa exigente y un
tono ambiguo (que va de lo desopilante a lo trágico en pocas zancadas), cada una

de sus publicaciones, hasta el momento configuradas en torno de la marginalidad
(Jostic 2014, 44), permite reconocer la construcción de una obra que, aunque aún
breve, probablemente sea una de las más sólidas entre las nuevas producciones

de la última década. La Virgen Cabeza fue la primera novela de una trilogía, que la
autora considera “oscura”: en 2011 publicó en una editorial electrónica española Le

viste la cara a Dios (sigueleyendo.es; en papel, La Isla de la Luna, 2012), y en 2014,

Romance de la negra rubia (Eterna Cadencia). En 2013, junto con el dibujante Iñaki
Echeverría, Cabezón Cámara presentó la novela gráfica Beya (Eterna Cadencia),
transposición de Le viste la cara a Dios. La oscuridad que reúne a estas tres novelas,
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según la autora, se debe a un impulso furioso que orientó la escritura (Boullosa

2014). En las tres, la violencia en todas sus perspectivas ni irrumpe ni se instala,
sino que ahí está, sólida, desbordada, perturbadora e imperturbable.
Le viste la cara a Dios, nouvelle que convoca estas reflexiones, presenta como

imagen casi exclusiva la de una mujer obligada a prostituirse en un cabaret de pro

vincia. Las siguientes páginas intentarán ubicar la múltiple marginalidad presente
(de los personajes, del territorio, de las experiencias) en relación contrastante con

una aureola tan ubicua como invisible (es decir, estructural): esta violencia no puede
pensarse como exclusivamente marginal, sino que, gracias a esa aureola o fondo

persistente (el margen del margen, que, en un giro en retroceso, se vuelve centro),

Cabezón Cámara la trata como un rasgo constitutivo de todo su universo narrativo.
Este fondear inquietante se ve propiciado por una estrategia que será el eje de este
artículo. Le viste la cara a Dios presenta una trama que se enreda explícitamente con
algunos textos clásicos de nuestra literatura nacional del siglo xix. La pregunta por la

intención será nuestra guía. En principio, se puede reflexionar sobre la perspectiva
que este gesto organiza: entablar una negociación, desde el mismo texto, con obras
canónicas (“El matadero”, “La refalosa”, Martín Fierro) parece promover, primero,

el reconocimiento de dicho canon y, segundo, la puesta en discusión de cómo este
corpus, dado su estatuto, perfila modos de entender histórica y —quizá— actual

mente la configuración cultural. El coeficiente entre estos textos consagrados y Le

viste la cara a Dios representa una distancia, un espacio que se percibe como aquella
frontera a la que todo texto recién ingresado en el campo literario debe enfrentarse

asaltándola, dinamitándola, reforzándola, ignorándola, replicándola...1

Estas reflexiones podrían tener múltiples entradas. Se podría investigar cómo

la literatura gauchesca configura las tensiones y la violencia en la nouvelle, y qué
negocia este texto según la tradición de la voz subalterna en el género (Ludmer 36

y ss.). También sería pertinente ver el modo como Le viste la cara a Dios se posiciona en relación con las obras de la literatura de cautiverio previas al Centenario, y
qué diálogo entabla con las novelas de cautiverio de estas últimas décadas. Valdría

1

En Grimson 2011, se recuperan con amplitud las discusiones sobre la frontera. Además, el antropólogo ofrece

observaciones valiosas sobre su constitución y su Interpretación.
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la pena, además, pensar qué recupera esta nouvelle de la experiencia y estrategia
políticas de los usos paratextuales de algunos textos considerados canónicos (es
tamos pensando, por ejemplo, en Martín Fierro y Operación Masacre). Nosotros

elegiremos las dos transtextualidades más evidentes, que son las del cuento de
Esteban Echeverría y la del poema de Elilario Ascasubi presentes en la novela de

Cabezón Cámara. Confiamos en que cualquiera de estas investigaciones, amén de

sus particularidades, encontraría tácticas y soluciones convergentes. En el caso
elegido, analizaremos cómo la presencia de estas obras se usan como cuñas que

abren resquicios en medio de una textualidad densa y abigarrada para, primero,
evitar lecturas ofuscadas, es decir, encandiladas, debido a la demasiada fuerza

con que el texto se arroja contra el lector; y, segundo, para proponer, desde estos

mismos resquicios, una posible revuelta contra los perfiles que el canon insiste en
encontrar en la configuración cultural que lo sostiene y que, a la vez, se mantiene

en pie en parte gracias a aquel.

Le viste la cara a Dios mira el presente y el pasado
Le viste la cara a Dios presenta un argumento escueto. Luego de ser secuestrada,

una mujer joven, a quien sus captores llaman “Beya Durmiente” (10), debe pros
tituirse forzadamente en un cabaret de Pituil (¿en La Rioja? ¿O es Villa Pituil, en

San Juan? Las referencias topográficas son inciertas). Ante el abuso y la violación
sistemática, que ocupa insistentemente casi toda la nouvelle, la joven, privada de

libertad, encuentra refugio en la exaltación mística, gracias a que su consciencia
se separa del cuerpo. Un comisario, cliente del lugar, se enamora de la muchacha

y le obsequia un arma con la que ella, finalmente, mata a sus captores y a algún
cliente (también mueren otras mujeres secuestradas) y parte al exilio a España,
porque la muerte de un juez le habría costado la transparencia en el juicio al que

debería haberse enfrentado.
Esta nouvelle de pocas páginas, enmarcada en el tema de trata de personas y
explotación sexual, presenta dos epígrafes en la edición de 2012 (la que trabajaremos

en este artículo). Uno, ya aparecido en la edición electrónica, pero no en la novela
gráfica, es un extracto de La escritura o la vida (1995), del escritor español Jorge
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Semprún. Mediante este epígrafe2, la novela queda instalada en los perímetros

concentracionarios que Cabezón Cámara sostiene de modo explícito, por ejemplo,

al recuperar la figura del musulmán, corporización máxima de la muerte en vida

en la que la protagonista mal llamada “Beya” lucha por no caer (Cabezón Cámara
2012, 33; para la figura del musulmán, ver Agamben). El segundo epígrafe, que

no está presente en la edición electrónica, exige la “[a]parición con vida de Marita

Verón y de todas las nenas, adolescentes y mujeres esclavas de las redes de pros
titución” (3). En la novela gráfica, el epígrafe cambia: “Aparición con vida de todas
las mujeres y nenas desaparecidas en manos de las redes de prostitución. Y juicio

y castigo a los culpables” (7). Nora Domínguez recuerda el linaje de esta serie en las

consignas de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, lo que refuerza el continuo
interpretativo que encuentra en los cautiverios contemporáneos una genealogía
local de la violencia (2013). En una entrevista, se le preguntó a la autora si la novela

gráfica Beya, que no es una biografía novelada de Marita Verón, tomó su impulso, al
menos, en su figura. “No, de ninguna manera: este libro no se inspira en el caso de
Marita Verón. Lo que sí usé para entender mejor el tema fueron las declaraciones

de las chicas que su mamá, Susana Trimarco, logró rescatar”, fue la respuesta (Ama

ya). Es claro este hecho al leer el texto, pero la presencia del epígrafe (aunque no
nombre expresamente a Marita Verón) no puede menos que sostener un horizonte
no solo de expectativa, sino también de resonancias culturales y políticas, con las

que el texto mismo se mide y se resignifica ante la ambivalente defraudación y el

persistente recuerdo colectivo3.
Apenas se abre la novela de Gabriela Cabezón Cámara, nos encontramos con

que el horizonte intertextual que convocan sus primeras páginas son “El matadero”

(ca. 1839), de Esteban Echeverría, y “La refalosa” (1843), de Hilario Ascasubi. La
imagen que inaugura Le viste la cara a Dios es omnipresente a lo largo de la obra: el

2

“Durante las cortas noches en las que nuestros cuerpos se empeñaban en revivir —oscuramente, con una

esperanza tenaz y carnal que la razón desmentía en cuanto había amanecido—” (Cabezón Cámara 5).
3

Dice Cabezón Cámara sobre las experiencias concentraclonarlas y abusivas que se narran en Le viste la

cara a Dios: “[L]a representación que hice de eso [...] me parece que es [...] bastante verosímil en un punto, y que
podría ser así, pero afortunadamente no lo sé. Esas cosas solo se saben [por experiencia personal]”. Entrevista

disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=9v8p5vhdH5U > (17/03/2015).
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cuerpo femenino violentado. Leemos: “[E]l objetivo del torturado es tomarse el palo,

irse de ahí, partir del cuerpo que pierde aliento en manos de otro, amatambrado

de sogas y en mazmorra sin salida: si a matasiete el matambre, a vos el resbalar
en tu sangre y en los charcos de la leche que te ahoga y arde” (Cabezón Cámara
2012, 9). Aquí se repiten textualmente las palabras del texto de Echeverría (135) y

con ligeras variantes las del poema de Ascasubi: "... y lo sabemos parar / para verlo

refalar/ ¡en la sangre!” (155).
Estas presencias transtextuales organizan nuestro análisis. Mediante esta

apertura de la nouvelle, Cabezón Cámara no expone solamente una denuncia con
tra la violencia de género, denuncia que, por supuesto, se sostiene a lo largo de la

obra, sino que también propone una discusión con textos considerados canónicos
en nuestra literatura. Abordaremos en el siguiente apartado dos inquietudes que
surgen ante dicha estrategia. Primera cuestión, a la que responderemos afirmati

vamente: ¿estas marcas Ínter- e hipertextuales tienen un auténtico valor más allá
de un rasgo estilístico? Segunda cuestión: entonces, ¿qué discusión propone la
autora mediante este cruce de literaturas? Luego, en otro apartado, ahondaremos

de manera detenida los efectos de la presencia y el uso de los textos de Echeverría
y de Ascasubi en la novela.

Ficción y cuerpos
Le viste la cara a Dios es una nouvelle sobre la trata de personas, la esclavitud y
la prostitución forzada; ¿qué tienen que ver en tales cuestiones estos autores

decimonónicos? Una primera aproximación, deficiente y superficial, es suponer
que Cabezón Cámara tiene una escritura que promueve lúdicamente el entrecru
zamiento de tramas y enunciados previos, y que solo es un juego textual como

consecuencia de que, como se dijo en un tiempo quizá ya demasiado lejano, los

grandes relatos perdieron su estatus, y ahora solo nos queda usar la tradición
como cita cómplice entre autores y lectores. Así, este supuesto posmodernismo
juguetón no se permitiría, según cierta doxa, la inocencia ante palabras tan carga
das de historia (Eco 28), con lo que, en un pase no del todo consecuente ni nece

sario, aunque sí productivo, tenderíamos a crear discursos densos pero livianos,

olvidadizos y olvidables.
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La apropiación de Cabezón Cámara, en cuanto procedimiento, puede tener infi
nidad de intenciones. Según entendemos, su literatura en general y Le viste la cara

a Dios en particular evitan aquellas que no pasan de un gesto lúdico. Sin embargo,
hay posiciones que ven en el proyecto de la autora algunas trazas criticables. Juan

Terranova, en un artículo sobre Beya, apunta a cierta falta de sustento y de fuerza en

la incorporación de aquellas marcas literarias decimonónicas. Por ejemplo, escribe

el crítico que “son apenas referencias telúricas al cruce entre poesía y violencia.
Poco más”. Y más adelante afirma que “[p]or momentos, y pese a que el trabajo
formal y el diálogo con la tradición están presentes, parecería que lo que ofrecen
Cabezón Cámara [... e Iñaki] Echeverría no debe ser leído y tenido en cuenta por

mérito propio sino por ‘lo que denuncia” (2014). Es comprensible la evaluación que

ofrece: Beya (el crítico no recuerda en ningún momento la nouvelle) toma el camino
quizá fácil de nombrar una violencia por otra con estatus literario. Sostiene Terra

nova que el valor y el proyecto de la novela gráfica o bien es superficial (“poesía” y
“telurismo” en sus connotaciones más peyorativas), o bien poco vale porque, al fin y

al cabo, lo que importa es el gesto esforzado. La crítica es pertinente e interesante;
a pesar de esto, nuestra perspectiva se esfuerza en leer Le viste la cara a Dios4 como

la búsqueda de desarticular el mecanismo simple que observa Terranova, en el que
se resuelven las prácticas transtextuales solo como mera complicidad complaciente.

Aunque la literatura de Cabezón Cámara, pensamos, se presente con otros bríos,
es verdad que una lectura rápida puede encandilarse con el exceso de referencias

culturales y no ver más allá de una prosa engarzada y llena de guiños. En una en
trevista televisiva, la autora misma reconoce este procedimiento y lo describe así:

“Hago un barroco. Lo que yo intento hacer es apropiarme de toda la literatura del

mundo [...]. A mí me parece que Homero es tan mío como la banda de cumbia villera

4

Nuestro objeto de estudio no es en este caso específicamente Beya, aunque el razonamiento, en principio,

podría ser adecuado para todo el entramado editorial en torno a Le viste la cara a Dios (2011, 2012, 2013). La

crítica de Terranova se concentra en Beya, pero, creemos, apunta a cuestiones que exceden el texto y aluden

al proyecto Intelectual de Cabezón Cámara; por eso, podría pensarse como disparador reflexivo para toda la
serie de textos. De ser así, se vería que Le viste la cara a Dios en extenso promueve una interpretación más

compleja y sistemática; la crítica de Terranova, así, nos será útil para ¡luminar esas estrategias que en Beya
pueden haber perdido algo de fuerza.
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de la esquina [...]. Trato de tratar a todos esos materiales con el mismo estatus”5.

Quedémonos aquí con las tensiones de la cita: primero, el eje barroco-neobarro-

co-neobarroso (Perlongher 93-102; Gamerro 2010,11-35), del que Cabezón Cámara
se siente heredera6. Segundo, un aire de familia, aunque distorsionado y desclasado,
con el proyecto borgiano de “El escritor argentino y la tradición” (Borges 272-273).
Tercero, una relativa convergencia entre este procedimiento nombrado quizá fe-

nomenológicamente como “barroco” y el manierismo transhistórico que comenta

Umberto Eco a propósito del posmodernismo (27).
Lo primero que podríamos preguntar es sobre la écriture (Barthes) en la que

Cabezón Cámara se inserta, una escritura que tiene, dijimos, como uno de sus
precursores a Borges y su enciclopedismo vital —y, por qué no, la lógica siempre
tropezante de Macedonio Fernández y la libertad violenta de Néstor Perlongher,

Osvaldo Lamborghini y de Copi—, y que transita cómodamente la práctica del

abigarramiento indisciplinado (podríamos, dialogando con la reflexión de Sonia

Jostic en este volumen, relacionarla con una escritura del exceso [también Jostic
2014, 57]). Sin circunscribir la genealogía de esta escritura, podemos nombrar la

marca histórica de Babel (Drucaroff 57 y ss.) y, entre algunos exponentes de nuestra
literatura actual, a César Aira y a Washington Cucurto. Las obras de Cabezón Cá

mara proponen una tensión entre lo digerible de la escritura (ya no hay verdadera

novedad o sorpresa ni en el ritmo, ni en las figuras de amplificación y acumulación,
ni en léxico, ni en la focalización, etc.) y el avance de una veta política que lucha

por no quedar bajo los efectos de una mirada que todo lo domestica puesto que ya
está domesticada. Contra un barroco (término usado por la autora) traducible en

una posible deflación del valor, ante la cual cualquier cosa vale por la otra, en Le
viste la cara a Dios hay varios puntos de anclaje, y estos son precisos y estratégi

cos. En su exposición personal del conflicto de los dos linajes (Homero versus la

cumbia de la esquina), Cabezón Cámara decide alear la marginalidad del segundo
con la canonización del primero. En el caso de Le viste la cara a Dios, organiza una
5

Programa Los siete locos, emisión del 26 de abril de 2014. En:

<https://www.youtube.com/watch?v=2PXMb9GMmlg> (16/02/2015).

6

Según afirma en una entrevista realizada el 2 de julio de 2013, disponible en:

<https://www.youtube.com/watch?v=zKu3retcR3w > (17/03/2015).
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novela que se construye en torno a ínter- e hipertextos canónico del siglo xix que
no están exentos de violencia, pero a los que la nouvelle de Cabezón Cámara pone

en tensión a partir de un corrimiento hacia otro tipo de violencia, históricamente
más invisible, aunque no menos presente. Aquí creemos que hay una clave de
lectura: la pregunta por la canonización de aquellas violencias imaginables versus
aquellas otras que hoy apremian posicionarse en el campo de lo público. Este giro

lo vemos en las palabras citadas con que se abre la nouvelle: de la tradicional sangre

derramada (la del joven en “El matadero”, la del degollado en “La refalosa”), que
organiza un espacio de reflexión política, aquí encontramos el semen como fluido

en discusión, resaltando el eje de género latente en “El matadero” y que, ahora, se

nombra como campo de intervención intelectual7.
La crítica de Terranova ve Bey a atravesada, inevitablemente, por la fagocitación

y la rutinización de la semiosis cultural. Nuestra perspectiva, por el contrario,
buscar atrapar la lectura en el lapso previo, cuando pueden mantenerse aún en
pie algunas estrategias distanciadoras. Allí, desde esa instancia, leemos la estra

tegia de la autora ni como un simple fuego artificial ni como una patriada8. Por

el contrario, a pesar de la delgada línea que divide los acercamientos, pensamos
que esta elección complejiza lo que de otro modo habría quedado más expuesto

a una interpretación miserabilista, que se congracia en lo políticamente correcto
de aborrecer el sufrimiento de la protagonista. Si estamos dispuestos a leer a la
distancia, es posible abrir una brecha entre una escritura reconocible, que tiene

sus adeptos y sus resonancias, y un uso efectivo de dicha escritura, por el cual no
se privilegia en principio ni que el tema sensibilice, ni que el léxico altere, ni que la

prosa entretenga. Estamos ante un texto sofocante, que podría haberse sostenido
gracias a un estilo atractivo o a una temática pertinente, y que, sin embargo, se

densifica mediante marcas transtextuales difícilmente inertes.
Aquí encontramos justamente un efecto de distanciamiento. La novela exige

ser leída dentro de un campo textual, al imponer ante todo una ficción de los

7

María Rosa Lojo reflexiona sobre la sexualidad en el texto de Echeverría (117-118).

8

En una entrevista, Cabezón Cámara le dice a Nora Domínguez: “En mis textos no hay patria, no hay un

todo que dominar ni un todo que contenga, no hay una ¡dea de pertenencia a una Nación” (Domínguez 2014,3).
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cuerpos, es decir, un tejido narrativo que alude a otros cuerpos violentados en la
historia de la literatura: el joven que se desangra en la mesa de la casilla del Juez,

replicado en el otro degollado que resbala. Le viste la cara a Dios parece confirmar
que la reflexión es desde y hacia la literatura. Por lo tanto, la tensión se engarza

entre, primero, el epígrafe que, al nombrar a Marita Verón, propone un horizonte
de expectativas referencial y, segundo, una narración inteligentemente empobre

cida, puesto que solo hay lugar para la violación y el abuso. Y allí el planteo de una

relación con la literatura decimonónica provoca un efecto de apaciguamiento, de
ralentí extrañado. Por eso creemos que es adecuado hablar de una distancia provo
cada, de un distanciamiento al modo brechtiano (Mumford 60) que, mediante estas

citas reunidas al comienzo de Le viste la cara a Dios, exigen una lectura divergente
del mero sentimiento.

Sin embargo, la novela de Cabezón Cámara inmediatamente busca provocar una

segunda distancia. La protagonista llamada “Beya”, de quien ante todo conocemos
su cuerpo violado, forma parte de una serie de personajes instalados en la obra aún

abierta de la autora: la adolescente prendida fuego y el bebé muerto de un tiro en
La Virgen Cabeza; la mujer también prendida fuego, esta vez a lo bonzo, de Roman
ce de la negra rubia; y también en Le viste la cara a Dios, la joven agonizante que

muere del balazo que los criminales del antro obligan a la protagonista a disparar.
Ahora el recorrido es inverso: en vez de ficciones sobre cuerpos en las novelas de
Cabezón Cámara, un mecanismo estratégico y eficiente de lo verosímil (que habría
que estudiar) ofrece una abundancia de cuerpos que se abultan, que expresan su

vulnerabilidad en la ficción. Esta cadena de existencias marcadas y obliteradas
desde su materialidad impide volcarnos de lleno en un campo puramente textual;
podríamos decir que hay un relieve formado por estos cuerpos, un intento de que
las palabras modulen y moldeen algo imposiblemente físico. De alguna manera, la

obra de Cabezón Cámara presenta esta instancia que afirma que, ante todo, no se

está hablando de literatura. En este abuso de la vulnerabilidad material, bien fijo
en lo social y no en lo textual, parece anclarse la estrategia de Cabezón Cámara
para destacarse de aquel modo de construir la literatura con el que, sin embargo,

se identifica en la écriture. Si bien estuvimos pensando este concepto barthesiano,
en esta marca física que refiere a una realidad (de ahí el epígrafe de este artículo,
185

LE VISTE LA CARA A DIOS, DE GABRIELA CABEZÓN CÁMARA...
que piensa la relación entre cuerpos y textos), Cabezón Cámara recupera la ban
dera sartreana del compromiso de nombrar el mundo, y la hunde en el seno de

una práctica literaria que desconfía de tales asunciones al recordarnos un modo
de leer gracias al cual hay textos antes que cuerpos. Por este motivo es sugerente
el primer epígrafe de la nouvelle: “Aparición con vida de Marita Verón y de todas
las nenas, adolescentes y mujeres esclavas de las redes de prostitución” (3). Aquí

parece recuperar el impulso de lo inmediato (haya sido efectivo o no) con que se

escribieron los textos de Echeverría y de Ascasubi.
La presencia del segundo epígrafe de la novela, el de La escritura o la vida, de

Jorge Semprún, propone justamente esta dicotomía que Le viste la cara a Dios
organiza en la tensión entre écriture, cuerpos canónicos, activismo, verosimilitud

y referencialidad. Pendulando desde la idea de una escritura “utilitaria por exce
lencia” (Sartre 54) y hacia la de otra, que “no es en modo alguno un instrumento de
comunicación” (Barthes 21), Le viste la cara a Dios se juega su proyecto equilibrado

por lo ambivalente.

Violencia y cuerpos
El encadenamiento de “El matadero” y “La refalosa” nos permite recuperar una
serie de textos. Recordemos que un verso del poema de Ascasubi (“Aquí empieza

su aflición”) hace de epígrafe en “La fiesta del monstruo” (1947), de Adolfo Bioy

Casares y Jorge Luis Borges. Carlos Gamerro encuentra en este cuento un rena
cimiento del de Echeverría, continuado luego por “El niño proletario” (1973), de

Osvaldo Lamborghini (Gamerro 2006,30-45). Nora Domínguez, al analizar Le viste
la cara a Dios / Beya, despliega un interesante “imaginario nacional de escritura

de la violencia” con estos textos y la adición de otros: Martín Fierro (1872 y 1879),
de José Hernández, presente transtextualmente en la nouvelle; El fiord (1969), de

Osvaldo Lamborghini (del que Domínguez también encuentra huellas en el texto),

y “Cadáveres” (1987), de Néstor Perlongher (Domínguez 2014, 3).
Si nos detenemos en la serie formada por los textos de Echeverría, Ascasubi,
Borges / Bioy Casares y Lamborghini, y la comparamos con la novela de Cabezón
Cámara, encontramos en todos ellos un personaje abusado y finalmente muerto.

Se puede afirmar que la mujer nombrada como “Beya” muere a pesar de no morir:
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su nueva vida luego de la violencia, delirante y en el exilio, no es una consecuencia

biográfica que la protagonista, sin nombre hasta el final, haya considerado como
opción de vida posible. Esta muerte, biológica o simbólica, se produce, en casi toda

la serie, en medio de un cruce entre facciones y entre espacios: unitarios y fede
rales en “El matadero”, peronistas y no peronistas en “La fiesta del monstruo”, y

burguesía y proletariado en “El niño proletario”. Lo interesante es que en Le viste
la cara a Dios no es posible tal construcción polar: aunque la cuestión de género se

plantea en términos de oposición y opresión, la escritura de Cabezón Cámara no da

indicios de un directo pensamiento dicotòmico. En una entrevista, Cabezón Cámara
reconoce que “[e]l hecho de que el personaje [de Le viste la cara a Dios] sea mujer no
me parece que cambie demasiado las cosas: puestos en situación de sometimiento y
violación, el género da lo mismo, inmediatamente se transforma en femenino; todo

violado es mujer, en un sentido” (Domínguez 2014, 4). La configuración cultural
enmarca prácticas y experiencias violentas distribuidas según el eje de género, pero

en esta cita Cabezón Cámara se resiste a asignar de modo unívoco actos a grupos
específicos. Estas ideas parecen reflejar algunos argumentos de la antropologa Rita

Laura Segato, quien, al abordar un estudio sobre hombres violadores en Brasil, se
pregunta por el “enigma [... d]el impulso agresivo propio y característico del sujeto

masculino hacia quien muestra los signos y gestos de la femineidad” (23; cursivas
de la autora). A continuación, afirma la investigadora que usa este vocabulario

perifrástico porque “la violación [...] no es una práctica exclusiva de los hombres

ni son siempre las mujeres quienes la padecen” (23). Creemos que una resistencia
equivalente también se encuentra en la nouvelle que estamos trabajando.
Antes de avanzar con estos argumentos, definamos de modo sucinto los con

ceptos de violencia específica que son pertinentes para abordar Le viste la cara a
Dios. La violencia contra las mujeres es cualquier acto violento, basado en el eje del

género, que tiene como consecuencia un daño (incluso potencial), ya sea físico o
psicológico, en una mujer (Terry y Hoare xiv-xv). Por lo dicho, este tipo de violencia

se inscribe en el marco general de la violencia de género, definida como aquel acto
violento contra un individuo basado en la identidad o en la expresión de género

(Wies y Haldane 2-4). La violencia contra las mujeres debe considerarse como una

práctica consolidada y recurrente en nuestra sociedad: en el año 2013 hubo 295
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casos de femicidios (D’Atri 25)9. Por supuesto, la trata de personas y la prostitución

forzada son dos expresiones activas en que la violencia contra las mujeres muestra

su grave despliegue en la Argentina.

Es claro que la violencia presente en la novela es contra las mujeres, aunque la
cuestión parecería no ser la de oponer grupos ontológicos (que no lo son [Butler 49],
sino que se construyen correlativamente respecto de la violencia), sino que la base

es el concepto mismo de género. Le viste la cara a Dios exige al lector soportar ser
testigos por fuera del eufemismo de la violación sistemática de la joven protagonista,

de la privación de la libertad, de los golpes. La casi ausencia de espacios y tiempos
por fuera de esta narración reiterada es asfixiante y significativa. Sin embargo, en
esa totalidad homogénea hay algunos resquicios, algunas fisuras que muestran un

fondo difuminado. Y este segundo plano no es mucho mejor, porque encontramos
que la violencia de género participa de una cadena de violencias (Auyero y Berti 76

y ss.): contra la mujer, contra la infancia, contra los ciudadanos... Por eso creemos
que la violencia de género en Le viste la cara a Dios justamente se destaca sobre este

segundo nivel, más profundo, que es el de la violencia estructural.
El ataque sistemático contra las mujeres cautivas en el cabaret no se sostiene

en un vacío ni es exclusivo de personajes masculinos (que, por supuesto, son la
mayoría). De ser así, la novela de Cabezón Cámara habría organizado una trama

maniquea que, al recorrer la obra general de la autora, se reconocería como incon

secuente. Quienes atacan a “Beya” y al resto de las mujeres raptadas no se desgajan
de lo social, porque la violencia es fluida en Le viste la cara a Dios. Lo vemos en los
personajes con movimiento, los clientes, que tienen una doble participación espa
cial en la novela, puesto que son quienes en el interior del cabaret representan el

exterior. Leemos: “La cuestión es que te garchan el Cuervo Rata y amigos, más el
juez, los policías, el cerdo gobernador y muchos clientes civiles van pasando de a

uno en fondo” (32). La novela gráfica Beya agrega a la lista anterior el personaje del
cura (95, 97). Es decir, no solo el cabaret necesita del exterior, sino que este es el
sostén ofrecido por una variedad de grupos (incluido el inespecífico de los civiles),

que bien puede representar a toda la sociedad.

9

Solo están considerados aquellos crímenes que terminaron en la muerte de la víctima.
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Además, la violencia del cautiverio es parte de una cadena que es anterior al
secuestro y propia de la configuración cultural: “Estocolmo empieza en casa y si no
hubo madre o padre, habrá habido algún tutor, adoptante o encargado que cumpliera

esas funciones, y no parece nada hoy, pero la tortura lleva a la primera trompada, la
del origen te digo, el síndrome del origen” (14-15); más adelante se habla del “chico

re apaleado por quien le da de comer, el que lo lleva a colegio [sic] y si hace frío le
pone una frazada en la cama” (15). Este “síndrome del origen”, apenas entrevisto

entre la casi total ausencia del mundo exterior, propone establecer la violación
sistemática a un pasado abstracto, no estrictamente del personaje llamado “Beya”,

sino de una biografía impersonal, adjudicable a cualquiera; con esta referencia a

la infancia y sus abusos, se forman posibles cadenas de prácticas y experiencias
violentas que exceden el campo narrativo.
También esto se observa al final de la novela. Para escapar, la mujer llamada

“Beya” debe matar a los secuestradores; por no saber usar bien el arma con la que
logra huir del lugar, mueren algunas de sus compañeras de cautiverio. Sin enjui

ciar las acciones, aquí Le viste la cara a Dios construye eslabones violentos que son

consecuentes con el resto de la narración. Por eso, Cabezón Cámara reflexiona
así en una entrevista: “[E]n el caso de Beya [y Le viste la cara a Dios] es también

una salida amarga, una condena: en un punto, de la violencia extrema no se sale”

(Domínguez 2014, 4).
Por último, uno de los enemigos de “Beya” es “la vieja bruja Medina” (17), que es

quien suministra droga a las mujeres. De ella se dice que es una “bruja chupapijas
reciclada en regenta hija de puta” (19); en esta cita parece emerger no solo la idea
de reproducción de la violencia de género, sino que también recuerda a las palabras

apuntadas arriba de Segato, que afirmaban la dificultad de distribuir taxativamen
te algunas prácticas y experiencias a “hombres” y a “mujeres”. Por el contrario,

encontramos alianzas de lo masculino para violentar lo femenino. Este personaje,
apenas esbozado, ofrece entre muchas sombras una fluidez con la que la violencia

se vuelve más inasible en sus adjudicaciones reificables: en el último capítulo de
la nouvelle, si “Beya” hubiese aceptado pactar y negociar con sus captores, habría
visto allanado su camino para aliarse a la violencia masculina convirtiéndose, a su

vez, en otra Medina.
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Como podemos apreciar, la estructura general que propone Cabezón Cámara

tiene dos niveles o planos. En el primero, más superficial aunque no por eso el
menos importante, se representa la violencia contra “Beya” y las demás mujeres,

lo que conforma un gesto de denuncia. En este sentido, el texto de Cabezón Cáma

ra reafirma la perspectiva sexual y en sombras al final de “El matadero”: un ser
humano desnudo y amarrado en cruz sobre una mesa, a punto de morir de una

hemorragia espontánea10. Más allá de la política, está lo político de los géneros y
las sexualidades, y Le viste la cara a Dios se asienta sobre esto para pensar un tipo
de matadero del que hoy día damos cuenta, pero cuya vigencia no se limita a un
tiempo corto. En el segundo nivel, la violencia cobra una dimensión más amplia e

invade toda la sociedad. Por eso, Le viste la cara a Dios busca atisbar la emergencia
de una violencia por debajo de la violencia, aquella que, a pesar de ser omnipresente,

exige una exposición que atente contra lo implícito.

Creemos que hay en la nouvelle de Cabezón Cámara otro argumento más que
parece reforzar estos dos planos recién expuestos, aunque en este caso parecería

cambiar el tono de ese fondo que soporta la violencia de género. Ahora, el segundo

plano no preguntará por la estructura de la violencia en la configuración cultural,
sino que se abrirá a un planteo ontològico, sobre el porqué mismo de la violencia.

Esto lo observamos en la insistencia de la imagen del matadero y de la carne. Sin

agotar todos los momentos en que Le viste la cara a Dios tiende puentes hacia el
texto de Echeverría y su imaginario, podemos citar los siguientes: “[Ajhí apren
diste a los gritos nuevo nombre y apellido y te hicieron pura carne” (11); “[una de
las regentes del antro] no te mata porque sos su hacienda y le rendís viva, le rinde

tu kilo en pie o mejor dicho en cuatro patas” (18); “el degüello se viene poco más

tarde o temprano, cuando no les des más guita, pero [...] te siguen queriendo por

todos tus quilos vivos de carne suave y latiente y ahí te podés parar para irte con

alma y cuerpo de ese matadero infecto” (21); “te fornican y te aplastan para que

10

Nora Domínguez también encuentra en la serle textual que ella organiza (en este punto, ella destaca “El

matadero” y El fiord) la presencia de “violencias sexuales”, aunque el planteo principal es una disputa “sobre ‘la
patria’“ (3); por el contrario, la novela de Cabezón Cámara descarta un planteo en el que la patria se resuelve en
una dicotomía donde se asientan justamente las facciones, y permite la imposición de una discusión históricamente
clausurada, al menos de modo hegemónico en el canon literario al que se enfrenta.
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no te quede más ninguna interioridad, [...] hasta dejarte hecha solo carne calentita

y plañidera” (32); “la viste a la chica con tus ojos terrenales echada sobre la cama

como un puñado de carne picada en una bandeja de Coto” (48); etc. Finalmente,

presentemos tres citas en las que la asociación con la carne tiene como sujeto a los
secuestradores y sus cómplices: “[A]ntes del primer minuto estaban todos trozados

como pollo en cacerola” (59); “los viste también llegar derechito al asador del lago

de fuego eterno” (60); “el fiambre, la mortadela picada, que hiciste del juez que

protegía al Rata Cuervo” (61).
En Beya, el dibujante Iñaki Echeverría presenta en la página 41 el cuerpo desnudo

de la mujer secuestrada. Cada parte de su cuerpo está nombrado según los cortes
de carne vacuna: “tapa de asado”, “matambre”, vacío”, etc. Juan Terranova, en su
crítica a la novela gráfica, alude a esta imagen y reflexiona: “[E]l cuerpo convertido

en ganado [... es un lugar común] que podría haber conmocionado a la sociedad

biempensante de la década del 50, y ni siquiera” (2014). Es verdad que podríamos
cuestionar tanto el impacto de Iñaki Echeverría en su trazo como la originalidad

en la elección simbólica de Cabezón Cámara. Pero también es verdad que al leer
Le viste la cara a Dios la referencia anecdótica e ineficientemente epatante de Beya
deja de ser un mero signo y comienza a ser un sistema.
El cuerpo de la mujer como carne (la imagen principal y la más compleja,

pero no exclusiva) trabaja sobre el posible clisé de la animalización que objetiva

y vacía de subjetividad a los personajes secuestrados y explotados. Insistir en
este lugar común tiene un fuerte carácter de denuncia, y también se advierte
riesgoso porque baja quizá demasiado la vara estética; sin embargo, el marco

impuesto de “El matadero” genera una adecuación de las perspectivas. Vemos en
Le viste la cara a Dios que la víctima no se interpreta exclusivamente en relación

con el joven del cuento de Echeverría, sino que también se explota la estrategia

echeverriana del paralelismo y la anticipación del toro fugado (Lojo 114-116). La
mujer nombrada como “Beya” es, principalmente, ligada una y otra vez a los
animales (para Echeverría, ver Lojo 113), es decir, se asocia con el campo de una

violencia generalizada (recordemos la matanza de los animales en “El matadero”,
la persecución del toro, la muerte del niño, la lucha de los niños y los perros por
pedazos de carne).
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Como dijimos, el eje del género no forma grupos tajantes en Le viste la cara

a Dios; Cabezón Cámara no plantea una narración en la que mujeres y hombres
participan de una polaridad discernible, a pesar de que el género sí es un factor de

violencia distribuida. Sin esta división, interpretar la “historia de animales”, como

llama Lojo a la estrategia de Echeverría, se vuelve más confuso: aunque continúa
activa la decodificación que asocia lo animal con la idea de sentido común de que un

grupo deshumaniza a los otros o que un grupo se deshumaniza por sus acciones (o
alguna variación similar, presentes en las estrategias de “El matadero” y también

discernibles en la nouvelle), los fragmentos citados de la novela muestran que, ade
más, en Le viste la cara a Dios cualquier acto de violencia hace del otro una figura

del animal carneado, no importa en qué cuerpo recaiga el acto violento.
Veamos cómo se articulan los dos niveles, el de la violencia a partir del género

y el de la violencia de fondo. Para pensar el primer nivel, acordemos que, en todas
las citas anteriores que cubren el campo semántico de la carne, el eje de diferencia

está entre lo vivo y lo muerto. La protagonista es asociada a los animales con vida, y

la muerte es la amenaza ante la falta de ganancia en la explotación sexual. Por eso,
aquí está presente la animalización en cuanto denuncia de una violencia específica

de género que atenta contra la vida de las mujeres. Por el contrario, las referencias
asociadas a los captores siempre son de animales muertos y fragmentados (pollo
trozado, carne al asador, mortadela picada). Y si “el degüello se viene poco más

tarde o temprano, cuando no les des más guita” (21), la muerte de los captores,
que se adelanta a dicho degüello, tiene el valor múltiple de salvación y venganza

por mano propia. Esta idea de castigo se asienta y refuerza en que “Beya” ve, en

medio de su éxtasis místico, que el destino de sus captores es el “asador del lago
de fuego eterno que les tiene preparados a los malos el infierno” (60), mientras
que a las compañeras muertas durante la escapatoria las ve “llegar al Cielo” (62).
Por lo tanto, encontramos en este primer nivel principalmente la degradación

en la equiparación de la mujer con lo animal con la ausencia de lo específicamente
humano y con la conversión de una existencia en un valor mercantil. La carne

muerta sería el final de esa existencia, y así se presenta el final de quienes regen
teaban el cabaret. Luego, en un segundo plano más incierto, no se percibe tanto la

diferencia sino aquello que es compartido. Este segundo nivel, más que denuncia
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política, podemos considerarlo como el de la reflexión metafísica. Aquí parecería
estar actuando una pregunta sobre la materialidad vulnerable de lo humano. El
comienzo de Le viste la cara a Dios propone que en un acto de violencia (en el caso de

la novela, un acto de tortura), quien ataca busca “la presencia absoluta del que tiene
atado”, mientras que el individuo violentado busca “partir del cuerpo que pierde

el aliento” (9). Aquí encontramos la relación entre cuerpo y violencia. Lo material
es la base de la existencia y también el eje con el que se entiende la violencia11. En
este terreno metafísico, la pregunta que surge en Le viste la cara a Dios, aunque
no tiene un desarrollo extenso, es sobre el porqué de la violencia. La protagonista

“Beya”, en un trance místico, crea una imagen de Dios: “[T]e unís a Dios, el amado,
aunque si El fuera, sería la causa motora de cadenas y trompadas y de cada viola

ción, pero estos no son trances para hacer filosofía y aun si tuvieras cabeza para
algo más que sufrir, aun así, hoy lo querrías a tu Dios con síndrome de Estocolmo”

(14). Ante una posible construcción del origen metafísico del ser humano y del ser
en general, el foco está puesto en que allí, en el origen, inevitablemente tendría
que estar la razón por la cual hay violencia. Aquí hay mucho más que el argumento

clásico por el cual la existencia de Dios se pone en duda ante la realidad del mal;

por el contrario, se comprende que el mal, por existir, inevitablemente tiene que
ser parte de la explicación del fondo del ser. En la novela, no hay más desarrollo

que lo dicho: la urgencia de sobrevivir hace que no haya ni reflexión ni respuesta,

porque “escapar es más urgente que ahondar en la metafísica” (31).
Aunque en Le viste la cara a Dios esta idea es incipiente y está apenas desarro

llada, si pensáramos este texto dentro del conjunto de novelas de Cabezón Cáma

ra, podría definirse un sistema: la materialidad (lo animal, la carne) en Cabezón
Cámara, en este segundo nivel, no es meramente un fondo sobre el que sucede

la narración, sino que es además la razón de ser del actuar violento en general.
Cuando el escritor argentino Walter Lezcano le pregunta, en una entrevista para la

revista Ni a palos, sobre la violencia, Cabezón Cámara responde: “Tengo un tema

11

La novela anterior de Cabezón Cámara, La Virgen Cabeza, comienza con las siguientes palabras: “Pura

materia enloquecida de azar, eso, pensaba, es la vida” (9). Y luego, al pensar en un bebé neonato, la narradora

dice que está “tan herido de muerte como cualquiera, tan pequeña aventura de la materia como cada cosa” (13).
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con la violencia a todo nivel, no solo de la violencia de género. En estas novelas

[La Virgen Cabeza y Le viste la cara a Dios] tuvo que ver más con el género pero me
interesa, qué sé yo. [... H]ay violencia de muchas clases pero la violencia física las

junta todas” (Lezcano 2013).
En este sentido, la novela de Cabezón Cámara se presta a un efecto de lectura

que permite reorganizar las continuidades de la violencia en la literatura nacional,

ahora pensada desde perspectivas que abandonan la dicotomía excluyente consa
grada desde una escritura política, y, justamente por esto, se legitima a partir de
aquello que la diferencia de la serie tratada. Así, la lectura de Le viste la cara a Dios

puede asumir la pregunta por los modos de entender la posición violenta del hombre

en el cosmos en un doble sentido: primero, la posición violenta de lo masculino

sobre lo femenino; segundo, la posición del ser humano como agente de violencia.
Dos observaciones finales. Primero: una pregunta que puede emerger es si

ambos planos deben pensarse unidos, en una larga historia que enlaza sociedad,
violencia y género (Ortner 21-42 y 173-180; Rosaldo y Lamphere 17-42; Segato 55-84);

sin embargo, Le viste la cara a Dios no parece llegar tan lejos ni puede centrarse en

algún tipo de respuesta. Lo que sí vemos es que el jugar en este doble plano (la vio
lencia contra otros seres humanos específicos que sostiene lo social, por supuesto,

pero también la violencia bajo la violencia, aquella que sostiene lo humano mismo)
cuestiona la serie de textos aquí organizada —Echeverría, Ascasubi, etc.— ya no en

tanto una opresión que se ve superada por la siguiente, sino como la constitución
de la violencia, articulada en Le viste la cara a Dios interdependientemente como

figura y como fondo.
Segundo: la relación entre ambos planos no lleva a un equilibrio entre los per
sonajes de la novela. Si bien el campo semántico de la carne parecería incorporar
a todos, puesto que todos son cuerpos vulnerables en su materialidad, no hay en la

novela una perspectiva no situada desde la cual elaborar los destinos de los persona
jes solo como entidades abstractas y vaciadas de biografía. Recordemos el final del
texto: la protagonista, desde su desdoblamiento místico (observando todo desde un

plano superior), ve cómo los captores van al infierno y las otras mujeres raptadas

al cielo. En este sentido, esta mirada desde lo alto es muy diferente de aquellos
puntos de vista divinos de Borges, desde los cuales los personajes se confundían

194

LEONARDO GRANÁ

y sus vidas comenzaban a equivaler entre sí12. En la misma entrevista a Lezcano,
Cabezón Cámara rechaza este tipo de posición: “Uno podría decir universales:
matar está mal. ¡Las pelotas!” (Lezcano 2013). En el último capítulo de la novela

La Virgen Cabeza, leemos que Qüity, la narradora, concluye que “a la fuerza solo
se le puede oponer la fuerza. Y que evitar la venganza es condenarse a sufrir más

violencia” (151).
Por eso, estas dos instancias de reflexión conviven y obligan a un doble dis-

tanciamiento, tal como sucedió en nuestra primera reflexión sobre la ficción y el
cuerpo. Cuando la presencia constante de la violencia contra las mujeres parece

volcarse hacia una lectura maniquea, el lector encuentra la pregunta por la violencia
en general. Y cuando esta idea puede ocultar las formas locales de la violencia, las
rugosidades diferenciales, el texto se resiste a igualar las biografías y los actos de

sus personajes.

Propuesta: Cabezón Cámara contra el canon
El periodista pregunta: “¿Te causa temor terminar siendo canon?”. Contesta Ga
briela Cabezón Cámara: “No creo. No es algo por lo que corra algún riesgo en este

momento. Hay pocas mujeres en el canon” (Grazioli 2014). Este intercambio se
publicó cuando la trilogía oscura de la autora ya estaba completa. Antes que nada,

hay que reconocer que no es costumbre periodística andar suponiendo que el autor

entrevistado tiene una posición consciente y activa en relación con el canon y que
aquella se está capitalizando para penetrar en este y reorganizarlo.

La respuesta de Cabezón Cámara se construye desde la ironía y los sentidos
cruzados. Su primera proposición no apunta al temor del que habla el periodista (en

referencia a la mitificación de escritores que la autora había mencionado antes en
la entrevista), sino a la posibilidad de entrar en el canon. Las causas de esta falta de

“riesgo”, según Cabezón Cámara, es que el canon es reacio a incorporar escritoras.
Es decir, la autora no responde desde argumentos literarios, sino socioculturales,

12

En La Virgen Cabeza, una adolescente, cuya biografía es similar a la de “Beya”, es Incinerada como castigo

por querer escaparse del cabaret en el que se encontraba secuestrada y forzada a prostituirse. La narradora

reflexiona así: “Todas las historias terminan con la muerte, pero a esa chica se la habían garchado todos los
días, todo el día y hasta por las orejas...” (48).
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respetando el modo de preguntar del periodista, quien indagó por su persona y no

por sus obras. Con esta estrategia, Cabezón Cámara pone el eje en la cuestión del

género, que, como vimos, es central en Le viste la cara a Dios y en su obra general.
Y más que una aceptación resignada, desde los efectos de lectura de sus novelas

es posible reconocer una solapada ironía combativa, que da por hecho el canon
existente mientras tantea cuán firmes continúan siendo sus bases.

A lo largo de las páginas anteriores reflexionamos sobre la presencia y el uso de

marcas Ínter- e hipertextuales de ciertos hitos canónicos de la literatura nacional:
“El matadero”, de Esteban Echeverría, y “La refalosa”, de Hilario Ascasubi. Obser

vamos cómo producen un efecto de distanciamiento y adensamiento de una trama
que, dados el tema, la focalización y el estilo, podría potencialmente haber exigido

una decodificación e interpretación más inmediata y visceral. Alinear expresa y

estratégicamente la nouvelle en relación con una serie literaria permite, así, sacar
provecho del extrañamiento (aquí anudamos los conceptos de Verfremdung y de
ostranénie). Al mismo tiempo, vimos que estas marcas provocaban una ampliación

del enfoque dirigido a la violencia. Le viste la cara a Dios es, principalmente, un

texto sobre la violencia de género y, de modo específico, de la violencia contra las

mujeres; sin embargo, reconocimos que podría sentirse latiendo desde un fondo

difuso preguntas sobre los modos estructurales de dicha violencia, así como también
la cuestión de la existencia material y violenta del ser humano.
Quisiéramos cerrar este artículo reforzando una idea que se presentó espo

rádicamente en las páginas previas. El distanciamiento y el adensamiento recién

nombrados podrían haber surgido mediante cualquier otra estrategia; sin el uso

y la presencia de estas marcas decimonónicas el texto de Cabezón Cámara podría
haber logrado el mismo efecto y se habría sostenido eficazmente. Pero el texto pro
ducido y publicado presenta estas marcas, y creemos que la elección no es gratuita.

El nombrar el canon es —de manera inevitable y voluntaria— enfrentarse, en todo
sentido, a él. La característica necesaria de los textos canónicos es la imposibilidad
de ser inertes; su valor canónico necesita reproducirse en el constante uso que se
hace del texto en la trama semiótica de la configuración cultural. Por lo tanto, Le

viste la cara a Dios explota este rasgo fundamental del canon y exige de sí elaborar
una posición respecto de aquel.
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Buscar en la tradición literaria las huellas de la violencia obliga a pensar la
historicidad de la configuración cultural y también preguntarse por cuáles expre

siones de violencia son las privilegiadas en el decurso del canon. Si la configuración

cultural y el canon literario no pueden pensarse uno sin el otro, en una compleja
trama de producción y reproducción, Le viste la cara a Dios parecería abrirse a un
proyecto de torsión de los modos culturales con que la tradición entiende los dife

rentes tipos de violencia. Lo que parece haber es un acto consciente de oponer, a

la violencia política que potencia una identidad nacional, una reflexión por fuera
de dicha configuración, que establece la violencia de género como la pertinente
para las comunidades imaginadas actuales. Esta estrategia, forzada mediante

la imagen de un nuevo matadero y nuevas formas de degüello, se amplía ante la
pregunta sobre los sostenes de esta violencia en el ser humano como existente y

como integrante de lo social. La alineación con el canon bien puede pretender una
realineación del mismo mediante la pregunta de por qué la configuración cultural

debería continuar imaginándose fundada en modos de pensar lo político y lo cultural
que no perciben (y quizá, fomentan) otras violencias hoy día sentidas también como
políticas y necesarias de discutirse públicamente. Es, finalmente, preguntarse por

la existencia misma del canon y su valor inevitablemente mudable. De ser así, y
de ser interpretada según esta estrategia, se puede reconocer la ambición de Le

viste la cara a Dios de posicionarse no solo en la tradición de “El matadero”, sino

en instalarse como “El matadero” del siglo XXL
Lo dicho debe matizarse. Cabezón Cámara es insistente en sus intervenciones
públicas en desconfiar del valor transformativo de la literatura. Dos citas: “Por mo

mentos, cuando escribís algo que tiene una impronta política fuerte, te interpelan

como si fueras Sartre, cómo si supieras qué hacer. Es medio raro y muy incómodo”
(Domínguez 2014, 3). “[Concibo la literatura como una herramienta de cambio p]

ersonal, no a nivel social. Hubo grandes libros como El capital que no lograron

demasiado. Cambio social no me parece. Acá seremos diez mil lectores. Salvo que
nos diera a todos por hacer una guerrilla o una especie de quilombo...” (Grazioli

2014). En muchas otras ocasiones, afirma que la literatura la salvó (por ejemplo,
en el encuentro “Cómo escriben los escritores”, organizado el 22 de octubre de
2014 en la Biblioteca Nacional). Por lo tanto, habría que pensar cómo se conjugan
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una fuerte intervención en el campo literario y una mirada desconfiada de los
campos de acción por fuera de interpelaciones individuales. Se podría reflexionar,

así, en la posición del escritor ante el campo intelectual y la sociedad actuales.
Del mismo modo en que, luego de la Revolución, hubo al menos una corriente, el
Romanticismo, que consideraba que la independencia cultural tenía que acom

pañar a la política mediante un nuevo tipo de literatura (Altamirano y Sarlo 22 y

ss.), y en otro tiempo, el del Centenario, una corriente entre otras, intelectual y de

izquierda, que consideraba que había que educar al pueblo en la esperanza de un

futuro revolucionario (Sarlo 100), podríamos preguntarnos hoy día, entre ambos
bicentenarios, qué concepción del intelectual y de la literatura está formándose en
escritores como Gabriela Cabezón Cámara.

Vimos arriba que la autora contrapone cambio social y personal. Sin embargo,
no habría una verdadera contradicción, ya que la agencia y la configuración cultural
son dos espacios articulados entre sí (Hall 85). Hay una imagen que nos persigue.

Nos preguntamos qué pasaría, qué efectos de lectura y qué reflexiones se dispara

rían —más allá de esos abstractos diez mil lectores— cuando una joven o un joven
de 16 años leyera —por qué no como consigna escolar— una edición conjunta del

texto de Echeverría y el de Cabezón Cámara. ¿Qué tipo de impronta disruptiva, aun

fuera la más leve, el canon —esta vez, pedagógico (Fowler 96 y ss.)— provocaría en
las nuevas generaciones, atrapadas como todos en una configuración cultural de
múltiples violencias?13 Incluso desconfiando de algún supuesto poder transformador

de la literatura, podríamos apostar a que esta “especie de quilombo” sería mucho

mejor que continuar con lo mismo.

13

Claro que aquí deberíamos reflexionar sobre quién Interviene como mediador entre la lectura y el texto.
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