Oralidad e interdiscursividad en El vuelo del tigre:
La alegoría de la resistencia de Daniel Moyano

Natalia Arbizu Alonso

Quien ahonda en el lenguaje, ahonda en la vida.
José Martí
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Presentación
El presente estudio trata de acercarse a la narrativa de Daniel M oyano tomando
como objeto la novela del autor riojano, El vuelo del tigre, texto que considero relevante
para intentar establecer ciertos rasgos básicos y significativos de esta peculiar narrativa.
Pero para ello, parecía pertinente trazar antes las coordenadas que determinan el
marco de referencia. En primer lugar, se presenta un pequeño recorrido por la biografía
de M oyano, dada la directa relación entre peripecia vital del autor y sus ficciones
literarias (apuntadas por prácticamente la totalidad de la crítica). Aunque a lo largo del
análisis he intentado evitar insistir en este aspecto, creo que obviar una conexión tan
evidente hubiera sido una torpeza, más aún, cuando las conexiones entre vida y obra del
autor nos hablan de su grado de compromiso con la realidad.
El segundo recorrido se realiza a través del corpus crítico de su obra anterior a El
vuelo del tigre, así como los estudios posteriores que toman dicho texto por objeto de
análisis. El estado de la cuestión sirve de contextualización en el conjunto de la obra
narrativa de Daniel M oyano y oportunamente, viene a subrayar su inmerecido escaso
reconocimiento.
El vuelo del tigre es un texto construido en forma alegórica, donde el lenguaje
cobra un carácter protagonista: será el campo de batalla y el instrumento de lucha. La
controvertida voz del narrador, la fragmentación lingüística y la interdiscursividad
paródica, son algunos de los aspectos analizados en los capítulos centrales.
El texto nos sumerge en una geografía humana de indudable procedencia
amerindia: el paisaje humano de Latinoamérica, o lo que es lo mismo, de las provincias
del interior argentino. La novela presenta un personaje colectivo eternamente marginado
y sometido por el invasivo poder capitalino reflejo, asimismo, de la marginación que ha
marcado el devenir de los narradores del interior argentino.
M oyano crea la ilusión de una oralidad escrita que permitiría definir una
tradición, pero como toda tradición, estaba siendo inventada. En este sentido, su
narrativa es un espléndido legado para la construcción de una literatura de raigambre
argentina, donde el habla, la tonada de las provincias del interior sea sustancia e
identidad de esa literatura nacional.

4

1. Sobre el autor: Daniel Moyano
En Argentina, el 6 de septiembre de 1930, el general José Félix Uriburu derrocó
al presidente electo Hipólito Yrigoyen. Daniel M oyano estaba en el vientre de su madre
y a los 8 meses de gestación ya escuchaba el ruido de los sables, contaba M oyano
(Roffé 1993:2), que nació exactamente un mes después, el 6 de octubre de 1930, en
Buenos Aires, donde se había trasladado su padre para trabajar como técnico de
construcciones, pero tras el golpe militar tuvo que volverse a su tierra, en la provincia
de Córdoba, donde transcurre la infancia del autor.
Yo nací en un país precario que en 1930, año de mi nacimiento, comienza su
descenso, su caída. Una caída estrepitosa hasta la situación actual. He vivido, me he criado en
un país provisional [...] en un incendio permanente (Gil 1989:31-32).

Cuando tiene apenas 6 años muere su madre, hija de italianos nacida en Brasil y
su padre, descendiente de extremeños y con mezcla de sangre india, desaparece poco
después. A partir de entonces, comienza para Daniel (y para su hermana Blanca) una
dura etapa de desarraigo e inestabilidad de casa en casa de sus tíos, algunos de ellos
tremendamente pobres:
Fue una etapa dolorosa, entre los 7 y los 13 años [...] Mi tío quería sacarm e de la
escuela para que trabajase. El maestro lo convenció de lo contrario y se hizo cargo de mis útiles
y textos. Al año siguiente nos fuimos a La Falda a vivir con los abuelos (VV. AA. 1982:170).

La casa de Giuseppe Bellini, su abuelo materno, fue su hogar y donde por las
noches alrededor del fuego inicia su acercamiento a la primera literatura: «La
distracción de todas las noches era leerle algo al nonno, que era corto de vista. A mí me
tocó Cervantes, Zorrilla y todos los gauchescos» (VV. AA. 1982:169). El Martín Fierro
y La Divina Comedia eran los libros preferidos del abuelo. «En mi casa se hablaba el
italiano. El romagnol» (Gilio 1975:42), y se mezclaba el español con los dialectos
italianos y el portugués (Gil 1989: 32). Como en su relato «Para que no entre la muerte»
con las latas y piedras que arrastraba el río construyen juntos la casa en que viven: «El
viejo de mis cuentos es él» (Gilio 1975:40). En invierno, con el abuelo que era
acordeonista, salían por los boliches a tocar polcas y mazurcas; y en verano vendían
piedras y yuyos a los turistas:
A veces fabricábamos ídolos indígenas. «Los encontramos a un metro de la
superficie», decíamos. Con la plata que ganábamos vendiendo y cantando más las creci entes
del río hicimos la casa. El río traía hasta ladrillos (Gilio 1975:42).
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De su infancia, decía acordarse poco, pero recordaba de sus años en Córdoba
cuando, con un chico llamado Ernesto Guevara, para robar fruta, trepaban el muro de un
huerto que pertenecía a un señor español conocido como M anuel de Falla (Roffé
1993:2).
A los 16 años se traslada desde la sierra a la ciudad de Córdoba para trabajar y
estudiar: «En Córdoba estudié un poco de alemán y de francés, empecé a leer a Kafka
(decisivo) y a Pavese en su lengua [...] y estudiaba violín» (VV. AA. 1982:171),
actividades que alternaba con diversos trabajos manuales de fontanería, metalurgia, etc
(Gnutzmann 1992:8).
A partir de 1959 se traslada a vivir a La Rioja donde «verdaderamente empezó a
pisar una tierra que sentía suya, donde comenzó su íntima relación con la vida» (Gil
1988:21). Allí se instala con su familia y funda y dirige el diario El Independiente. A
partir de 1963 ejerce de corresponsal para el diario bonaerense Clarín e imparte violín
en el Conservatorio Provincial de M úsica, además de tocar la viola en el Cuarteto de la
Dirección de Cultura, que más tarde se convirtió en una orquesta de cámara. Durante
este periodo, comienza a publicar sus primeras recopilaciones de cuentos: «Artista de
variedades» (1960), «El rescate» (1963), «La lombriz» (1964), «El fuego interrumpido»
(1967) y su primera novela Una luz muy lejana (1967), donde refleja la frustración y
marginación de Ismael, un joven provinciano que buscará en la metrópoli cordobesa lo
que solo hallará en el reencuentro con su origen.
Sus relatos fueron galardonados con varios premios: el «Assandri» en 1960 y el
«Anuario del Cuento Rioplatense» en 1966; y en 1968 obtiene el premio «Primera
Plana-Sudamericana» por su novela El oscuro, con un jurado compuesto por Gabriel
García M árquez, Leopoldo M arechal y Augusto Roa Bastos. En El oscuro liga el tema
de la represión militar con el del rechazo de la propia identidad mestiza en un oscuro
personaje, el coronel Víctor, que «transforma la verdad de su identidad, adaptándola a
su deseo, como ocurre en ciertos estratos de la sociedad argentina, imitadora de Europa
y deseosa de no pertenecer al “tercer mundo”» (Gnutzmann 1992:9). En los años
siguientes los títulos se suceden con tres compilaciones de cuentos: Mi música es para
esta gente (1970), El monstruo (1972) y El estuche de cocodrilo (1974); y ese mismo
año publica su tercera novela, El trino del diablo, que evidencia, frente a sus dos
novelas anteriores, un notable giro hacia lo alegórico, que con mayor contención ya
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estaba presente en sus cuentos. El creciente uso del recurso alegórico se suma ahora al
de la parodia y con altas dosis de ironía, de la que no había hecho uso anteriormente
(Gil 2006:65). Triclinio, el violinista protagonista de El trino del diablo, se ve obligado
a emigrar a la capital, donde no se le permitirá interpretar música clásica sino sólo
folclore y como los cabecitas negras, terminará sus días en Villa Violín, La Rioja
reinventada como periferia de la capital (M auro 2009:433), un suburbio de casitas de
lata donde viven músicos artríticos (por efecto del agua helada que diariamente les
arrojan desde los camiones antidisturbios) y que remite directamente a las villas
1
miseria .

En gran parte de sus cuentos, el desamparo, la marginación y el desarraigo son
constantes señas de identidad de los personajes, a menudo niños que, en posición de
entenados y rodeados de tías, tíos y primos, soportan la angustia provocada por una
atmósfera asfixiante y poblada de diablos, que son sus parientes (Gnutzmann 1992:8).
Resulta fácil reconocer el material autobiográfico del que parten sus cuentos y novelas,
por lo que parece lícito afirmar que «su obra comenzó y terminó hermanada a lo real en
el sentido de extraer las narraciones de su propia experiencia vital» (Gil 2006:68).
Yo me he nutrido de la realidad cotidiana, de la gent e que he conocido en mi trabajo,
en la vida, en la calle [...] todo lo hago pasar por mi interior y me he criado en el miedo [...]. Yo
no puedo estar hablando de Abelardo y Eloísa mientras está ardiendo mi casa. No puedo, tengo
que apagar el incendio antes. Allá las realidades son drásticas, yo no he conocido estabilidad
[...]. Yo nací en un incendio, en un incendio permanente (Gil 1989:32).

M oyano afirmó con insistencia que escribía sobre su vida y sobre Argentina y
reiteró que lo hacía para explicarse el mundo, para entender un poco más su realidad a
través de la construcción narrativa:
Las palabras se convierten en un elemento mágico que me permite, aunque solo sea en
este plano, control ar el vivir y la realidad que te rodea. A mí me ha tocado una vida bastant e
complicada, en un país complicado, lleno de violencia. Escribo un poco para tratar de
explicármelo (Gnutzm ann 1987:114).

1

Mario Margulis en Migración y marginalidad en la sociedad argentina (1967), analiza el
progresivo despobl amiento de La Rioja a caus a de l as condiciones económicas y el hacinamiento de los
emigrantes riojanos en la peri feria de la capital: «Los emigrantes riojanos tienden a agruparse y ello se
observa sobre todo en algunas “ villas miseria” y barrios obreros del Gran Buenos Aires. La principal
agrupación se encuentra en Villa Insuperable, partido de La Mat anza, zona industrial, de viviendas
modestas, que incluye una villa miseria ―barrio “ Las Antenas”― con un gran porcentaje de riojanos»
(Scalabrini 1983:43).
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Daniel M oyano es detenido por las Fuerzas Armadas y encarcelado en La Rioja
después del golpe de la Junta M ilitar, que en 1976 instauró un régimen criminal que
duraría 6 años:
A mí me llevaron al día siguiente del golpe. Vinieron tres del ejército y me tiraron
adentro de un calabozo del regimiento. Estuve 12 días encerrado sin que me interrogaran [...] la
razón era mi ideología. Y ahí me puse a pensar y me di cuenta de que mi única ideología era el
idioma. Entonces decidí que lo mejor para nosotros era irnos (Mucci 1983:2).

No corre la aciaga fortuna de tantos de sus contemporáneos2, y cuando es
excarcelado logra salir de Argentina embarcado con su familia rumbo a España donde,
instalado en M adrid, comenzará el largo exilio que duraría el resto de su vida.
Durante los primeros 4 años de exilio no se siente capaz de escribir, sumido en
un estado de afasia literaria 3: «no podía escribir. M e había olvidado de escribir. Cuatro
años después recuperé la capacidad para expresarme, hasta ese momento sentí que
seguía en la cárcel» (Gil 1989:33); decía que había perdido la fruición del lenguaje y las
palabras (Roffé 1993:2) y que era consecuencia del obligado destierro, que acusaba
también en la desconexión lingüística, efecto de la ruptura y el radical cambio de latitud,
como sostenía M oyano, «además de por otras razones, era por el entorno idiomático.
[...] yo no podría de ninguna manera hablar en español» (M ucci 1983:2).
Durante estos primeros años de exilio, señalaba Daniel, «cada vez que tenía que
nombrar una palabra, no sabía cómo hacerlo, y es que resulta paradójico, por no decir
4
extraño, traducir oralmente del castellano al castellano » (Roffé 1993:2).

En M adrid trabaja como peón, constructor de obras sanitarias y más tarde, como
maquetista en una multinacional de petroquímica y, superado su trance, reescribe El
2

Tanto R. Walsh como H. Conti fueron secuestrados y desaparecidos por los militares: «Son los
mismos militares que mataron a los escritores de mi generación, directament e, por tortura, como los casos
entre otros, de Rodolfo Walsh y Haroldo Conti, o por tortura con efecto retardado, como el caso de
Antonio di Benedetto, que acaba de morir en Argentina a cons ecuencia de los golpes recibidos durante
sus años de cárcel antes de venirse al exilio español» (Moyano 1987b:4). Moyano, que fue amigo cercano
de Conti, le dedica un homenaje en el Libro de navíos y borras cas, inventándole un padre (Gnutzmann
1987:120-121), el personaje del viejo pintor Contardi, desolado en su infructuosa búsqueda del hijo
desaparecido, y para quien los demás personajes es criben la poliédrica historia del faro, símbolo de la
esperanza.
3

Los porteños Horacio Salas y Humberto Costantini, y el jujeño Héctor Tizón, dan cuenta de un
efecto de parálisis similar fruto de la experienci a traumática del exilio (De Diego 2001:183).
4

En algunos de sus primeros cuentos producidos en el exilio, opta claramente por inventar
términos que eluden y subrayan al mismo tiempo este conflicto lingüístico, como en el cuento «María
Violín», donde sustituye la palabra bombacha (en argentino) o braga (en español) por «monocordio»
(Roffé 1993:2).
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vuelo del tigre, cuyo manuscrito había quedado enterrado en el jardín de su casa de La
Rioja (Gnutzmann 1987:117-118), que se publica en M adrid en 1981 5. La novela
presenta una alegoría de la resistencia frente a la censura y opresión de un poder
omnímodo, tomando como protagonista al lenguaje, a modo de metafórico campo de
6
batalla. El exilio interior que Latinoamérica ha padecido a lo largo de su historia

(aunque tenga como referente inmediato la última dictadura argentina), es representado
por la familia Aballay que, sumida en el desconcierto, tendrá que resistir al largo
secuestro a que es sometida en su propio domicilio por Nabu, el dictador percusionista.
El desarraigo y fractura generados por el exilio, heredados de su abuelo
(Vassallo 1990:6) y experimentados en diversas formas a lo largo de su vida, seguirá
siendo el tema central de su producción narrativa. En el Libro de navíos y borrascas
(1983) Rolando, el cronista protagónico, se embarca juntos a setecientos conosurenses
más ―«indeseables» de Argentina, Chile y Uruguay― en el Cristóforo Colombo, alias
Zampanó, para atravesar el océano rumbo a la Ciudad Condal, como si se tratara de
«una tercera o cuarta generación de españolitos bastardeados que regresan fracasados de
las Indias» (M oyano 1984b:290); similares características a las de la experiencia del
viaje hacia el exilio de M oyano cuando embarcó rumbo a España.
En 1989 aparece Tres golpes de timbal, que es la última novela que su autor verá
publicada. Eme Calderón se enclaustra, con un diccionario y la Gramática de Nebrija,
en un refugio cordillerano, el M irador de M inas Altas, para escribir la historia de su
pueblo y salvaguardarla ante la inminente amenaza de exterminio. Para ello, Eme
Calderón, que encarna la necesidad de narrarnos, de recuperar la memoria para
proyectarnos hacia futuros posibles, pierde su memoria individual empapándose de la
memoria colectiva, de las historias y experiencias de todo el pueblo minalteño, que se
simbolizan en la rescatada canción del Gallo Blanco.
A diferencia de sus tres primeras novelas, en estas tres últimas el protagonista ya
no es el individuo procedente del interior, como Ismael, Víctor y Triclinio, que son
5

Posterior a esta primera edición de 1981, a cargo de Legasa Literaria de Madrid en su colección
«Narradores Americanos», aparece en Plaza&Janés de Barcelona en 1984 una segunda edición, por la que
citamos a lo largo de este estudio.
6

J. L. De Diego distingue dos usos del concepto de exilio: «uno directo y literal ―”estar en el
exilio”, con todas las consecuencias que puede tener en el orden territorial, de pertenencia, como sistemas
de adaptaciones lingüísticas, simbólicas y cotidianas― , y otro metafórico ―sentirse exiliado de un
sistema, en una cultura, en una comunidad» (2001:154).
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criaturas idealistas en un mundo de posibilidades que a ellos siempre están vedadas,
sino toda la colectividad (hualacateños, conosurenses y minalteños). Se ansiaba una
solución imposible al conflicto por centrarse en un hecho individual, cuando la
problemática es social: «individuo y colectivo tenían que cambiar a la par o no se
alcanzaría la salvación del primero. El proceso que se vislumbra desde El vuelo...
culmina en Tres golpes... La obra de M oyano camina entre el desencanto y la utopía»
(Gil 1992:40).
Con Tres golpes de timbal, que a juicio de J. L. De Diego es la más elaborada y
mejor resuelta estructuralmente (2006:48), M oyano trataba de cumplir su deseo de dar
por zanjado su largo ciclo de dedicación a narrar Latinoamérica:
Tres golpes de timbal significa mi liberación, es la última novela latinoamericana que
escribo. [...] yo le digo adiós, con todo el dolor del alma, a América Latina como tema literario.
Seguiré siendo latinoamericano por dentro pero no quiero volver más, como Martín Fierro:
Ruempo, dijo, mi guitarra, / Pa no volverla a templar... (Gil 2006:75), [la cursiva pertenece al
texto].

Durante este último periodo de su vida, M oyano mantuvo una especial
vinculación con la ciudad de Oviedo, donde se trasladaba periódicamente para impartir
talleres literarios, conferencias y cursos de verano en el marco de la Universidad,
generalmente auspiciados por el Departamento de Filología Hispánica de la Universidad
de Oviedo. En el vagón de cola de su obra, Oviedo, que supuso un balón de oxígeno
para el autor, está presente en algunos de sus artículos y cuentos publicados en diversos
medios periodísticos, como en el caso de «Tengo una moza en Oviedo» (1990).
Sus cuentos escritos entre los años 1980 y 1990, se publican en el volumen
póstumo Un silencio de corchea (1999), un libro que M oyano había dejado organizado.
Son 17 cuentos agrupados en dos secciones: Del tiempo y De la música; precedidos de
algunas aclaraciones temáticas, reflexiones sobre su escritura y los motivos que le
llevaron a escribirlos, que conforman el prólogo titulado «Razones».
La cantarina tonada provinciana de Daniel M oyano (Hernández 2004:14) se
apaga en M adrid el 1 de julio de 1992 dejando inacabada, entre otros proyectos, su
novela Dónde estás con tus ojos celestes, que será publicada póstumamente en 2005;
una historia de amor imposible cuya temática se centra en el «ruido» que genera una
conflictiva relación paterno-filial. Desgraciadamente no tuvo el tiempo necesario para
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corregir el texto como solía, con su despliegue de versiones orales antes de la escritura
definitiva:
Es sabido que contaba oralment e sus rel atos vari as veces antes de considerar
definitivo un texto: sopesaba las versiones, introducía modificaciones, y conservaba tan solo
aquellas historias que resistían el juego de la narración oral. Es posible también sostener la
hipótesis de [...] que Moyano corregía sus textos, fundam entalmente, soci alizándolos a través
de la narración oral (Casarín 2004:9).

Daniel M oyano, que era una biblioteca de la más pura oralidad (Arias 1992:42)
y amigo de todos los que lo conocieron (Gnutzmann 1992:8), postulaba que el idioma es
la reserva natural de libertad que tienen las personas y quizá, su verdadera patria.
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2. Estado de la cuestión. Un recorrido por el corpus crítico
A la hora de valorar la relevancia que la crítica confiere a toda obra literaria, así
como la fortuna (o fracaso) editorial, no podemos olvidar los condicionamientos
sociales, políticos, económicos, etc., del contexto en que se fragua el texto, así como su
ubicación en el conjunto de la obra del autor; factores que, en gran medida, serán
determinantes en el recorrido que la obra logre en la industria editorial y la crítica. A
este respecto, y en el caso de Daniel M oyano, hay que destacar el exhaustivo estudio de
M arcelo Casarín (2007), que organiza gran parte del material crítico sobre la obra de
M oyano en función de las condiciones de recepción que gozó (o padeció) esta obra
narrativa.
Tras su muerte en M adrid, el primero de julio de 1992, fueron múltiples los
medios periodísticos que se hicieron eco de la funesta pérdida e incluso anunciaron la
inmediata reedición de sus libros. Sin embargo, y salvo raras excepciones, en España la
crítica le había ignorado olímpicamente (Benedetti 1992:10) durante sus largos años de
exilio, desde que en 1976 abandonara su tierra riojana, su querido territorio
7
latinoamericano en Argentina .

Casarín (2007:73-74) establece tres etapas vinculadas al recorrido vital de
M oyano para describir las condiciones de recepción de su obra, y que nombra como
promoción (1964-1974), silencio (1974-1981) y renacimiento crítico a partir de 1981,
año de publicación de El vuelo del tigre, «que marca la reincorporación de M oyano
desde su exilio español a los circuitos editoriales, se produce un resurgimiento de textos
que se ocupan de su obra» (Casarín 2007:74) y será, por tanto, la etapa que mayor
interés nos merezca en este apartado de nuestro estudio.
El punto de partida lo tenemos en el prólogo de Augusto Roa Bastos a su
segundo libro de cuentos, La lombriz (1964), titulado «El realismo profundo en los
8
cuentos de Daniel M oyano» y que pasará a convertirse en texto fundacional tanto por el
7

«Hay un silencio en torno a Moyano debajo de multitud de reseñas o entrevistas periodísticas»
(Gil 1993:13).
8

Este mismo texto de Augusto Roa Bastos reaparecerá, aunque parcialmente mutilado,
prologando asimismo la edición de El trino del diablo y otras modulaciones, ediciones B, Barcelona,
1988, que es una reescritura de la novela acompañada de cinco cuentos inéditos.

12

prestigio de su autor, como por el hecho de ser cronológicamente el primero, pues se ha
mantenido como reiterado referente hasta la actualidad en la mayor parte de los estudios
críticos sobre la narrativa de M oyano.
Roa Bastos atribuye la denominación de «realismo profundo» a la escritura de
M oyano, concepto que explica en relación con el proceder narrativo del uruguayo
Horacio Quiroga:
Como Quiroga, como los grandes cuentistas de todos los tiempos, él procede por
excavación y no por acumulación, por la creación de atmós feras, de un cierto clima ment al y
espiritual, más que por el abigarrado tratamiento de la anécdota (Roa 1964:8)9 .

Roa Bastos destaca la preocupación del autor por superar las limitaciones del
regionalismo más tópico, ahondando en los valores de su singularidad hasta
trascenderlos a una dimensión universal, preocupación y compromiso del autor que
determinan su pertenencia a una generación de narradores del interior, entre los que se
encuentran Di Benedetto, Saer, Lagmanovich, o J.J. Hernández entre otros, y que «han
venido intentando una renovación de las formas y estructuras tradicionales y un reajuste
de sus módulos expresivos en el cuadro de conjunto de nuestra literatura de imaginación
en América» (1964:7). Roa Bastos destaca también en la escritura de M oyano la lección
bien aprendida de sus modelos: de Kafka, la significación alegórica como único modo
de trascender lo anecdótico, y de Pavese, la necesidad de un fondo mítico que sostenga
la narración (1964:8).
Finalmente, Roa Bastos tras subrayar la unidad estilística y la recurrencia
temática que presentan los dos libros de cuentos publicados hasta entonces por el autor
10
estudiado , trata de describir la aventura del lector que se adentra en los relatos de

M oyano, el cual advierte en inicio un primer plano de escueta objetividad, pero a
medida que se acomoda la receptividad del lector, éste advierte una segunda perspectiva
mucho más rica que mantiene un contrapunto con la primera dando lugar a una tercera
dimensión «hecha a la vez de presentimiento y memoria», que es donde se desarrollan
9

Carmen Ruiz Barrionuevo, vari as décadas m ás tarde, explicará así en qué consiste el realismo
profundo: «[...] aquel modo narrativo que sin desdeñar la alusión a la realidad social, profundiza en los
laberintos psicológicos de los personajes, en la atmós fera m ágica de situaciones ambiguas y complejas y
en las contradicciones y absurdos de la vida cotidiana [...] lo que busca es el hombre mismo, la razón y el
íntimo sentido de la violencia, de la crueldad, de la soledad que condiciona y acongoj a al hombre»
(1992:259).
10

Artista de variedades, Assandri, Córdoba, 1960; y el ya citado La lombriz, Nueve 64, Buenos
Aires, 1964.
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acontecimientos que no son narrados y sin embargo contaminan la atmósfera de la
narración.
Cinco años después, pero todavía en esta primera etapa de promoción, tras la
publicación de sus dos primeras novelas, Una luz muy lejana (1966) y El oscuro (1968),
y de El fuego interrumpido y El monstruo (1967), dos libros de cuentos más que salen a
la luz el mismo año, en 1969 Rogelio Barufaldi publica su artículo «Los mitos
narrativos de Daniel M oyano».
Este es un trabajo precursor dentro de la crítica universitaria, que, sin más, asimila las
ideas de Roa Bastos, e inaugura esta tradición: repetir lo dicho por él (Casarín 2007:78).

Ciertamente, la rotunda afirmación de Casarín es verificable a lo largo de una
extensa lista de trabajos posteriores que repiten hasta la saciedad las palabras de Roa
Bastos «como un automatismo fundado en una especie de criterio de autoridad, sin la
indispensable revisión» (Casarín 2007:76), y

con especial insistencia en la

denominación de realismo profundo y en la presencia de Kafka y Pavese en sus textos.
Sin embargo, considero necesario puntualizar que Barufaldi parte de las máximas
planteadas por Roa Bastos para ir un paso más allá en el análisis de las imágenes
míticas embrionarias (Barufaldi 1969:13) que ya apuntaba Roa Bastos, identificables
con el mito del paraíso perdido de la infancia, y que Barufaldi clasifica e ilustra
pertinentemente vertiendo luz sobre la recurrente temática de los textos de M oyano.
Superada esta primera etapa de promoción, en que proliferan los trabajos que
suscriben las ideas de Roa Bastos, se inicia un periodo de silencio tanto del autor como
de la crítica en 1974, que viene a coincidir con la inestabilidad del periodo previo a la
violenta irrupción de Videla en el panorama político del país. Daniel M oyano no
publicará ningún libro durante sus primeros cinco años de exilio en M adrid, pero
retomará un proyecto de novela cuyo manuscrito había quedado enterrado en el jardín
11
de su casa , en La Rioja argentina, desde su detención al día siguiente del golpe de

estado en marzo de 1976, El vuelo del tigre, que se publica en M adrid en 1981.

11

El propio autor relató en vari as entrevistas la peripecia del texto: «Empecé a es cribir El vuelo
en los días previos al golpe del ’76; había un clima de violenci a tremendo. Tenía hecho un borrador,
cuando la Editorial Sudamericana me llamó para saber cuándo les iba a entregar la novela. No les envié el
borrador. Cuando me detuvieron, a los tres días un amigo sacerdote fue a mi casa para revis ar mi
biblioteca. Pidió el borrador a mi mujer y se asustó, porque veía que era peligroso. Hicieron un pozo en el
jardín y lo enterraron. Allí se quedó y yo volví a escribir la novela. Me acuerdo apenas de aquella versión.
La escribí con miedo.» (Gnutzmann: 1987:117-118).
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Con la publicación de El vuelo del tigre da comienzo la tercera etapa en el
recorrido crítico de la obra de M oyano, que Casarín llama de renacimiento crítico
(2007:74) por el resurgimiento de estudios que se ocupan de la obra de nuestro autor.
Enriqueta M orillas publica en 1980 «El oscuro de Daniel M oyano», un
minucioso análisis de la premiada novela El oscuro.
Ana M aría Amar Sánchez prologa la edición argentina de La espera y otros
cuentos (1982), donde reafirma la pertenencia de M oyano a un grupo de narradores del
interior que tratan de apartarse del tradicional regionalismo provinciano y que surgen en
el panorama de boom editorial de los años 60’, pero manteniéndose fuera de él, tanto en
el aspecto de su difusión como en el uso de los recursos formales (Amar 1982:I).
Destaca rasgos comunes del autor con Tizón, J.J. Hernández y H. Conti, en especial su
pertenencia a un interior que es fundamentalmente latinoamericano y que plasman en
sus textos como paisaje interno y marginal por oposición a las grandes ciudades
(1982:II). Amar reitera la aproximación de la escritura de M oyano a Pavese y a Kafka,
pero destaca la formación autodidacta de M oyano, que alejado de los circuitos
culturales y sin una formación sistemática toma a estos autores como puntos de
referencia (1982:III). También respecto a la temática (unitaria y coherente) y a los
rasgos estilísticos (simplicidad formal, distanciamiento de la vanguardia,...) Amar está
reescribiendo los planteamientos de Roa Bastos, a excepción de la mentada
denominación, formando parte de la lista de trabajos criticados por Casarín. Sin
embargo, Amar aporta un análisis y clasificación de los cuentos de la antología desde un
punto de vista temático (sin llegar a indagar en los procedimientos narrativos que
presentan los textos), señalando por un lado, aquellos en que la marginación se centra en
la infancia y por otro, los de acusada sombra kafkiana (1982:VI), y al mismo tiempo,
interrelaciona algunos de estos cuentos con las tres primeras novelas del autor
(1982:VII).
También en 1982, M ª Teresa Gramuglio publica un esclarecedor artículo en la
12

revista argentina Punto de vista

titulado «Temas y variaciones en la narrativa de

Daniel M oyano», donde aporta algunas de las claves fundamentales para el análisis de

12

José Javier M aristany cali fica la revista, en relación con la publicación de este artículo, como
«manifestación de la resistencia cultural durante l a dictadura» (1999:112). En Punto de vista publicaban
los críticos y escritores más destacados como Beatriz Sarlo, Carlos Altamirano o Juan José Saer.
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El vuelo del tigre: el discurso alusivo, el tratamiento alegórico, la indeterminación del
sujeto narrativo o la alternancia de voces que sostienen el relato (1982:24) son algunos
de los puntos clave que desvela certeramente el texto de Gramuglio, quien lejos de
repetir un patrón dado profundiza en el estudio de los procedimientos formales y
elementos textuales de la obra de M oyano y resulta pionero en el estudio de El vuelo del
tigre.
Carlos

Hugo

M amonde publica en

1983

en

la revista Cuadernos

Hispanoamericanos su artículo «El vuelo del tigre, una novela fuera del “boom”»,
donde comienza denunciando la «atmósfera de máxima indiferencia de la crítica
española» (1983:464) que ha albergado la publicación de El vuelo del tigre, una novela
que «contribuye decididamente a racionalizar una historia esperpéntica» (1983:467).
Destaca la continuidad en la novelística de un autor que persiste en indagar en la
realidad sociopolítica del Cono Sur. M amonde considera que la resistencia es la
aventura planteada en la novela y que es fruto de la problemática atmósfera del exilio
por lo que éste supone de «ruptura dramática de la realidad, de desplazamiento en el
ámbito de la lengua, de crisis ineludible de identidad» (1983:464). M amonde también
insiste en la pertenencia de M oyano a la generación de escritores del interior (Conti,
Tizón, Hernández) y en su fidelidad a Pavese y a Kafka como discípulo, pero en cuanto
a la denominación de Roa Bastos no solo no la suscribe, sino que plantea que un nuevo
estilo en el discurso narrativo de M oyano, palpable tanto en El vuelo del tigre como en
El trino del diablo, «acaso sea un replanteo del llamado “realismo mágico” al uso»
(1983:466).
En «Daniel M oyano o las vicisitudes de una identidad» (1983) Raúl Scalabrini
realiza un rápido recorrido por los cuentos y novelas del autor subrayando el carácter
alegórico de esta narrativa (1983:41), procedimiento que, según Scalabrini, logra su
culmen en El vuelo del tigre:
Sobre tal enfoque ambiguo, se apoya esta alegoría que va de lo más concreto (la
relación de los convictos y carceleros de cualquier prisión), hasta lo más abstracto (la actividad
destructiva de todos los imperialismos), pasando por lo que sería el referente más claro, la
lucha entre presuntos subversivos y fuerzas represivas en la Argentina reci ente (1983:42).

Patricia Renella centra su estudio en la novela El vuelo del tigre en «El realismo
profundo de Daniel M oyano» (1985). Desde el título ya queda subrayado el eco de la
denominación de Roa Bastos, cuya concepción es nuevamente parafraseada. Renella
pone su atención en el manejo del lenguaje en la novela e insiste, como M amonde, en
16

vincular esta novela y El trino del diablo como textos que marcan un significativo
cambio en la estética narrativa de M oyano (Casarín 2007:79).
Adolfo Prieto (1985) presenta novedosos planteamientos en «Daniel M oyano:
una literatura de expatriación», en exclusiva referencia a El vuelo del tigre. Prieto parte
de un concepto matriz: el exilio, tanto desplazamiento de exclusión hacia el exterior
como marginaciones internas, para definir la novela «como un franco ejercicio de
transposición alegórica» de esa expatriación que supuso la violenta represión durante la
década de los setenta (1985:191), representado en el texto no solo con la casa-prisión
sino también, y sobre todo, con el despojo o exilio lingüístico, entendiendo la lengua
como patria natural (1985:192).
Todos estos trabajos surgen, como vemos, en los años siguientes a la publicación
de El vuelo del tigre y acompañando, por tanto, la reaparición de M oyano en el
panorama editorial español. Todos ellos «presentan algunas importantes claves de
lectura del libro mencionado y llaman la atención sobre la transformación temáticoretórica que ya se había manifestado en El trino del diablo y que se confirmaba en El
vuelo del tigre» (Casarín 2007:80). Pero no será hasta los años ‘90 que la obra de
M oyano comience a tomar relevancia para la crítica y sea objeto de trabajos de mayor
profundidad y envergadura. Serán estudios más ambiciosos gestados en ámbitos
13
universitarios y en su mayoría, presentados como tesis doctorales .

El corpus textual del autor, para entonces, se había ampliado con la publicación
de Libro de navíos y borrascas (en 1983 en Argentina y un año más tarde en España),
con la edición española de El trino del diablo y otras modulaciones (1988), que es una
reescritura de la novela acompañada de cinco cuentos inéditos y prologado por el
célebre texto de Roa Bastos, y con la que será su última novela publicada en vida 14,
Tres golpes de timbal (1989); había sido premiado en múltiples ocasiones y traducido e

13

S. Bonnardel realizó su estudio en la Universidad de Bordeaux III, R. Schwei zer en Temple
University de Filadel fia, V. Gil Amat e en la Universidad de Oviedo donde es profesora de literatura
hispanoamericana –y donde impartió cursos y conferencias Daniel Moyano durante la última et apa de su
vida-, y C. Corona en la Universidad Nacional de Córdoba, todos ellos presentados como tesis doctorales.
Hay que añadir como estudios de ámbito académico los realizados por M. L. Bueno de la Universidad
Nacional de Mar del Plata, y L. Aimar y M. Casarín de la Universidad Nacional de Córdoba.
14

Como ya se ha comentado anteriormente en este estudio, Daniel Moyano dejó inacabada una
novela, Dónde estás con tus ojos celest es, que fue publicada póstumamente en Buenos Aires por la
editorial Gárgola en 2005.
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incluido en antologías de cuentos en Francia, Gran Bretaña, EE.UU., Alemania, Rusia y
Polonia (Gil 1993:274).
Todo ello contribuirá a otorgar cierto reconocimiento a la obra de este narrador
durante la década de los noventa, aunque continuará siendo limitado y casi restringido al
ámbito académico, donde se gestan estudios destacables como el de Sara Bonnardel
(1990), La répression et l’exil dans les romans de Daniel Moyano, el de Virginia Gil
Amate (1993), Daniel Moyano: la búsqueda de una explicación, el de Rodolfo
Schweizer (1996) Daniel Moyano (las vías literarias de la intrahistoria), el de M arcelo
Casarín (2002) «Daniel M oyano. El enredo del lenguaje en el relato. Una poética en la
ficción», o el de Cecilia Corona M artínez (2005) Literatura y música. Confluencias en
la obra de Daniel Moyano.
Requiere una atención especial el extenso y minucioso estudio realizado por Gil
Amate, estructurado en función de cinco núcleos: en primer lugar el interior de
Argentina, su espíritu y leyendas en relación con la tradición oral de M oyano y en
oposición con Buenos Aires como conflicto literario (1993:14-69); la raíz
autobiográfica y los simbólicos personajes que M oyano crea a este respecto (70-112); el
poder y los dominios de la violencia representada en sus textos (113-174); el exilio
(externo e interno) como destierro y desarraigo (175-212); y por último, la consecución
de la utopía (213-250). Acompaña su trabajo una extensa bibliografía de y sobre el autor
(258-292), digna de mención por su inestimable utilidad para posteriores estudios sobre
Daniel M oyano.
Gil Amate, en su análisis sobre la cuestión del poder en la obra de M oyano,
encuentra una clara aversión hacia cualquier forma de acumulación de poder o
dominación, que resulta intrínsecamente negativo tanto en su expresión paródica, en El
15
16
trino del diablo , como en la explícita repulsa del Libro de navíos y borrascas . Sin

embargo, es en El vuelo del tigre donde el tema del poder toma un relevante
protagonismo (1993:144-145).
El tema del poder (su origen, sus cons ecuencias, su actuación) es mat eria de estudio
constante en la obra de Moyano. Menester nada extraño puesto que nuestro autor concibe la
literatura como un instrumento con el que ahondar en la realidad circundante y dicha realidad
15

Para los habitantes de Villa Violín ser elegido alcalde es un castigo. El trino del diablo, p. 62.
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«El poder, que es inmoral por naturaleza [...]», Libro de navíos y borrascas, p.146.

18

ha estado, en Argentina y en el resto de Latinoamérica, involucrada en dominaciones
sanguinarias (Gil 1993:145).

Para Gil Amate, M oyano en El vuelo del tigre crea a través del lenguaje
(símbolo de verdadera identidad) un clima claustrofóbico y enloquecido, acomodando la
represión y la tragedia en la cotidianidad y de ahí, de esa particular perspectiva, emerge
el absurdo (1993:179); de la sutileza del detalle aparentemente nimio pero que conlleva
toda la atrocidad del relato (1993:165).
Para Schweizer «es posible afirmar [en cuanto a El vuelo del tigre] que el texto
revela como alternativa una visión ética de la vida [...] una invitación ética a buscar la
identidad nacional en los valores del interior» (1996:131), y recoge la idea planteada por
M amonde de que «la aventura de la novela es la resistencia» (1996:134). Schweizer
toma el concepto de intrahistoria de Unamuno, con el que éste identificaba los
elementos ocultos que determinan el perfil de una sociedad, y que no son sino los
hombres y mujeres anónimos que la componen. Schweizer introduce el concepto de
Unamuno «para dar a la obra de M oyano ese alcance profundo que supera lo superficial
histórico, a partir de lo esencialmente literario» (1996:155), porque considera que los
textos del autor revelan esas condiciones intrahistóricas que permiten explicar la vida
interna de la sociedad (1996:156). Destaca los valores asociados a la provincia y la
recurrencia a los ancianos como agentes redentores (1996:158), y analiza el modo en
que los elementos textuales ―tiempo y espacio― en El vuelo del tigre contribuyen a
aumentar la sensación de asfixia social (1996:130-136).
M arcelo Casarín centra su estudio en el lenguaje, considerando que en las tres
últimas novelas de M oyano ―El vuelo del tigre, Libro de navíos y borrascas y Tres
golpes de timbal― se hace evidente la afirmación de Lotman «cuando señala que todo
acontece en la lengua» (2002:108). Para los personajes de M oyano se desdibujan los
límites del significado y el significante hasta que las palabras son cosas mediante la
operación de asignarles vida autónoma y antropomórfica (2002:53). «Esta dimensión
que las palabras adquieren en las ficciones de M oyano, habla de la eficacia simbólica
que se les atribuye» (2002:54). Casarín subraya el uso de la paronomasia (junto a la
sintaxis dislocada) como recurso poético en El vuelo del tigre para producir un efecto
agobiante que fractura el texto (2002:57). Para Casarín el lenguaje es el espacio de
resistencia en la novela.
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El pionero trabajo de Cecilia Corona se encarga de profundizar en las latentes
relaciones entre composición musical y literaria que plantea la obra de M oyano,
cuestión más que señalada en la mayoría de los estudios críticos anteriores pero que, sin
embargo, ningún autor había llegado a desarrollar. Corona aplica al análisis de los
textos conceptos como tono, textura, ritmo o contrapunto, pertenecientes al análisis
musical, todos ellos procedimientos compositivos que Daniel M oyano conocía a la
perfección en su condición de músico, como profesor del Conservatorio de La Rioja y
como intérprete de viola. Por otro lado, no solo estudia lo musical en los textos como
procedimiento interdisciplinar, sino también las constantes metáforas musicales que
recorren su obra literaria, los juegos fónicos, las onomatopeyas y especialmente, el
carácter y valor que M oyano confiere al lenguaje musical, como parte del mundo
natural en oposición al ruidoso mundo impuesto y artificioso (2005:43-50): «La música
es un modo de religación, hilo que une a los orígenes» (2005:45), y en el caso concreto
de El vuelo del tigre, «se alegoriza mediante lo musical, la represión y violencia que
invaden a Hualacato» (2005:46).
A partir de los noventa también se publican en revistas especializadas algunos
artículos de crítica sobre la obra de M oyano, estudios que no por ser menos extensos
carecen de relevancia teórico-metodológica, aportando perspectivas para el análisis de
los textos, como el publicado por Rita Gnutzmann en la revista Ínsula (1992), «Daniel
M oyano en busca de la identidad», que condensa las claves temáticas (marginación y
desarraigo) y formales (el paisaje interior) ubicadas en la oposición entre Buenos Aires
y las provincias del interior, lo que desvela la inversión del binomio sarmentino de
17
civilización/barbarie en la ideología plasmada por M oyano (1992:8-9).

Por último es reseñable la inclusión de estudios sobre M oyano en trabajos de
perspectivas más generales, bien sobre narrativas latinoamericanas, bien estudios
centrados en corrientes, temáticas o generaciones. Entre ellos, merece nuestra atención
el de Carmen Ruiz Barrionuevo, «La narrativa del interior: Daniel M oyano» en Lo real
maravilloso en Iberoamérica. Relaciones entre literatura y sociedad (1990), que pone
en relación la obra de M oyano con las de Antonio Di Benedetto, Héctor Tizón y Juan
17

Civilización y barbarie. Vida de Juan Facundo Quiroga. Aspecto físico, costumbres y ámbitos
de la República Argentina, es el título de la obra que Domingo Faustino Sarmiento escribió en 1845.
Popularmente conocida como El Facundo, la obra vers a sobre el caudillo riojano Facundo Quiroga y las
diferencias y luchas ent re federales y unitarios. En su descripción de la vida soci al y política del país
subyace constantemente el conflicto entre la civilización y la barbarie, personi ficadas respectivam ente en
los medios urbano y rural.
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José Hernández, buscando rasgos comunes en el mentado grupo de narradores del
interior argentino.
Entre estos estudios incluidos en otros más generales es reseñable el de Pascale
Jaunay, «La metáfora del zapateado en El vuelo del tigre» (1999), que forma parte de
Locos, excéntricos y marginales en las literaturas latinoamericanas. Para Jaunay es
mediante la imagen del interior, inicialmente espacial, que lo marginal expresa una idea
de valor en relación con el centro (la norma o referencia única) en la obra del narrador
argentino, donde lo marginal (la imagen física del margen) se concreta en un sentido
social, cultural y psicológico (1999:506). Jaunay toma en consideración la experiencia
vital del autor en su condición de habitante del interior y por tanto, conocedor de toda la
marginación que sufren las comunidades de su provincia y también como escritor del
interior, lo que obstaculizó su merecida difusión. «Toda la obra de M oyano se puede
entender entonces como parte de un debate que investiga los términos de marginación y
de folclore» (1999:506). Jaunay toma como motivo ilustrativo de su planteamiento
inicial el episodio del capítulo VII de El vuelo del tigre en que Cholo es obligado, con
gran humillación, a zapatear en el patio (M oyano 1985:104-107), porque considera que
la metáfora del zapateado concentra los elementos claves del proceso que caracteriza las
seis novelas del autor:
Se pasa del sufrimiento de una marginación esencialmente social a l a reivindicación
de una marginalidad asumida que propone al mismo tiempo otra realidad, otro lenguaje y otra
cultura (1999:507).

Resulta interesante la lectura que la autora hace del símbolo del zapateado, como
representación máxima de lo que la cultura dominante considera folclorismo, es decir, la
manifestación pintoresca y anecdótica de lo otro; «símbolo de una cultura postiza
impuesta arbitrariamente» (1999:508).
Otro trabajo digno de atención es el realizado por José Javier M aristany (1999),
«El vuelo del tigre: una contestación doblemente marginal», incluido en su libro
Narraciones peligrosas: resistencia y adhesión en las novelas del Proceso. M aristany
propone una lectura transversal del campo discursivo que ponga de manifiesto las
matrices narratológicas comunes al relato literario y al texto no ficcional:
El texto ficcional remite a la realidad por l a incorporación de los modos discursivos
que el poder hegemónico ha empleado para contar esa realidad [...] esta perspectiva de análisis
pone en relación el texto con l a trama de discursos que circulan en la sociedad [...] (Maristany
1999:51).
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Es decir, más que hablar de intertextualidad, hablaríamos de interdiscursividad,
para entender cómo la polisemia del espacio ficcional se presta para hacer frente al
silencio impuesto, por medio de la apropiación paródica, irónica y subversiva de las
prácticas discursivas hegemónicas (M aristany 1999:54). Aplica esta lectura transversal a
la novela analizando los elementos discursivos que operan y examinando la
construcción del dispositivo alegórico. Para M aristany la novela «se erige como un
espacio de reflexión sobre la opresión y como una parábola de la resistencia»
(1999:131).
En 1999 aparece incluido Daniel M oyano en el volumen X, que dirige Susana
Cella, La narración gana la partida, de la colección Historia crítica de la literatura
argentina dirigida por Noé Jitrik. El artículo en cuestión, titulado «Escrituras de la
zona» y firmado por M artín Prieto, parte del recurrente prólogo de Roa Bastos,
centrándose en los aspectos relativos a la superación del regionalismo, y lo utiliza como
marco para integrar junto a M oyano, a J. J. Hernández, a A. Di Benedetto y a J. J. Saer,
considerando a estos autores como creadores de su propia poética narrativa del interior:
[...] el hecho de construir una poética narrativa desde el interior del país
enfrentándose, por un lado, a la narrativa «de Buenos Aires» [...] y, por otro, a las
convenciones pauperizadas de la literatura del interior regionalista (Prieto, M. 1999:345).

En 2006 y coordinado por V. Gil Amate aparece publicado por la Universidad
de Oviedo el volumen Escritores sin patria. La narrativa argentina de la segunda mitad
del siglo XX (Estudios en honor a Daniel Moyano), que constituye la más relevante
aportación para el conocimiento y estudio de los textos de Daniel M oyano. El libro
reúne diversos artículos que abordan el universo literario del autor desde distintos
enfoques, y situándolo dentro de unas líneas de tradición en las que entroncan sus
contemporáneos Hernández, Tizón, M artini, di Benedetto, Conti o Saer entre otros.
La constante musical, la huella del exilio, la dialéctica entre la gran urbe y la
pequeña ciudad de provincia o la condición del indígena son algunos de los elementos
de la narrativa de M oyano analizados en los artículos que componen el volumen, en el
que participan muchos de los ya citados críticos: V. Gil Amate, J. L. Roca, J. L. De
Diego, R. Gnutzmann, T. Fernández, S. Colautti, T. M auro, R. Schweizer y un largo
etcétera.
En octubre de 2008 se celebró en el Centre de Recherches Latino-Américaines
― Archivos, de la Universidad de Poitiers, un diálogo entre expertos y conocedores de
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la producción narrativa del autor, bajo el título Coloquio de homenaje a Daniel Moyano
«A cuarenta años de la primera edición de El oscuro», que serviría como marco de
presentación del Archivo Virtual Daniel M oyano por una parte, y por otra, para poner
en común los últimos estudios sobre su obra aportados por T. Fernández, V. Gil Amate,
T. M auro, R. Schweizer y M. Casarín, que aparece además como coordinador del
evento (Casarín 2009:406-407).
El recorrido a través de la bibliografía crítica de la obra de Daniel M oyano,
permite vislumbrar algunos rasgos generales que, con mayor o menor constancia, se dan
en las tres etapas señaladas. En primer lugar, Casarín (2007) destaca la precariedad de
los textos críticos, pues salvo las contadas excepciones registradas durante la época de
los ’90, que sí proponen lecturas más profundas y ambiciosas comentadas
anteriormente, se trata en general de textos de corto alcance, destinados a difundir su
obra pero sin llegar a propiciar un progresivo estudio de la misma, es decir, prólogos,
reseñas, entrevistas, comentarios de libros y pequeños artículos publicados en
periódicos y revistas y que constituyen la parte más amplia del corpus (Casarín;
2007:74). El segundo rasgo sería el carácter repetitivo del corpus crítico: «afirmamos
que se ha escrito mucho sobre la obra del narrador, se ha dicho poco y se ha repetido
demasiadas veces lo mismo» (Casarín 2007:75). Este segundo ras go queda evidenciado
en el eco de las palabras de Roa Bastos que hemos visto en la reiterada remisión a su
18
prólogo, pero también es perceptible a lo largo de las numerosísimas entrevistas con el

autor, en las que semeja que las preguntas buscaran siempre respuestas similares y
donde, al igual que en los prólogos, reseñas y comentarios de libros, parece necesario
volver a presentar cada vez al autor destacando las mismas características. Por último, y
complementando los otros dos rasgos comentados, Casarín subraya el factor de
precariedad, es decir, «se estudia la obra de M oyano sólo parcialmente, y sin revisión de
los estudios antecedentes. La crítica tartamudea» (Casarín 2007:75).
Para cerrar este recorrido considero oportuno mencionar el hecho de que los
libros de cuentos y novelas de Daniel M oyano hayan sido publicados, en la mayor parte
de los casos, por pequeñas editoriales y al día de hoy, se encuentren la mayoría
descatalogados, tanto en Argentina como en España, y en espera de nuevas reediciones
que mitiguen el inmerecido padecimiento editorial de esta particular narrativa.
18

59 Entrevistas (entre 1965 y 1991) ha inventariado Gil Amate (1993:281-286).

23

3. Sobre la novela: El vuelo del tigre
Una invasión de percusionistas, que llegan montados en sus tigres, inunda el
remoto pueblo de Hualacato con su percusión arrítmica, obligando a todos a tocar a su
antojo y castigando a los silenciosos. Los hualacateños están atemorizados y, en vano,
algunos tratan de protegerse pero no hay escapatoria. Con un estandarte en el techo, se
distinguen las casas tomadas por los ruidosos invasores, como la de la familia Aballay,
humildes tejedores y agricultores, en cuyo domicilio irrumpe una noche Nabu, el
Percusionista, que se identifica como un salvador, pero Nabu es una especie de dictador
a domicilio que desde su llegada mantendrá secuestrada a toda la familia en su propio
hogar.
La acusación de haber participado en una especie de huelga de ruidos, en que
todo Hualacato ha parado de trabajar para escuchar los ruidos que producen los
percusionistas, les convierte en familia sospechosa e incluso peligrosa, desde el abuelo
hasta el bebé, además de estar obligados a solicitar voluntariamente un salvador y no
haberlo hecho.
Con métodos violentos (desde prohibiciones, amenazas, cacheos y registros,
hasta interrogatorios y crueles castigos) y un paradójico discurso de salvación, el
Percusionista pone en marcha un operativo de reeducación de la familia, cuyo objetivo
último consiste en vaciar de pajaritos sus cabezas, sometiéndoles hasta que toquen al
ritmo que marca su batuta, es decir, que demuestren que no queda en ellos ningún
propósito de rebelión y que aceptan todas las disposiciones de los percusionistas:
Vengo a organi zar las cosas, a enseñarles a vivir en la realidad y sacarl es los pajaritos
de la cabeza, que ya les han causado muchos sufrimientos si lo piensan bien (20).

Nabu decide cuándo es de día o de noche y desde su llegada, transforma el
interior de la casa en un espacio carcelario con precintos en las habitaciones, trampas
eléctricas, cartulinas negras en las ventanas, falsas paredes de papel acotando y
restringiendo la circulación de la familia e impide toda comunicación con el exterior e
incluso entre ellos mismos.
La reeducación comprenderá un estricto programa de horarios e interminables
normativas y reglamentos a cumplir: cuatro minutos para el aseo, guardar silencio,
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formar fila por orden de estatura, hacer tablas de gimnasia o construir figuritas de
papiroflexia, mientras les adoctrina con la lectura de sermones de moralidad, buenas
costumbres, grandes salvadores o grandes papirólogos de la historia, psiquiatría
electrónica, la explosión demográfica en América Latina, etc., además de someterles a
constantes interrogatorios sobre cuándo y qué ha tocado cada uno.
La familia, recluida en su propio domicilio, macilenta, parece decolorarse y
empiezan a aparecer manchas rojas en sus espaldas. También pierden las referencias
temporales. Pero su mayor y más terrible pérdida es la comunicación. Obligados a
mantener silencio bajo amenazas, el Percusionista impide la comunicación entre ellos.
En un principio, el Percusionista les concede dos recreos semanales e internos de
dos horas, tiempo para hablar, asearse, jugar a la lotería, dibujar, tejer o hacer papirolas
y para que los niños puedan jugar; por supuesto, siempre bajo el ojo controlador de
Nabu.
Los Aballay se refugian en sus recuerdos, enumerados a partir de fotografías de
su historia familiar (la boda de la tía Francisquita, las comuniones de los hijos,
carnavales, una excursión a la capital, cumpleaños, su niño muerto llamado el Tite,...)
que guardan en su memoria, puesto que el Percusionista ha confiscado cartas y
fotografías y rescatar entre todos esas imágenes del recuerdo es su único recurso:
Las fotos y las cartas son una pequeña part e de lo que Nabu quita. Nos ha quitado
todo. Ahora estamos hablando porque él nos ha dado permiso. También nos ha quitado las
palabras (46).

Se dan cuenta de que Nabu ha interrogado a todos sobre el Cachimba, marido de
la tía Avelina, y temen que descubra ese lejano parentesco familiar, porque guardan
alguna imagen de Avelina entre sus viejas fotografías. Como no se les permite hablar, el
abuelo, un viejo cafetero mestizo y en silla de ruedas porque le falta una pierna, inventa
un código de comunicación a base de golpes, ruidos y gestos para comunicarse lo que
les permitiría ponerse de acuerdo para hacerse con la comprometida foto de Avelina y
que Nabu no la encuentre.
Hermoso al fabeto con signos que son golpes, pestañeos, figuras de los dedos, toses,
carrasperas. Y también hay cantitos, no hay que olvidarse de las notas (67).

El Percusionista recibe un cable informándole que los Aballay ya no son
considerados peligrosos, sino solo sospechosos, lo que permite ciertos cambios en su
situación: en los recreos podrán salir al patio y al huerto de su casa; Cholo, el padre de
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familia, y sus dos hijos mayores, Kico y Sila, se reintegrarán a su trabajo en la fábrica y
les levantará provisionalmente la incomunicación. Nabu quema todos los libros que hay
en la casa y al salir al patio, durante el recreo, les exige mostrarse contentos y felices e
incluso, obliga a Cholo a zapatear aunque no sepa, a Sila y Coca (la madre) a cantar y al
abuelo a contar una de sus historias.
Kico, durante el descanso de la comida en la fábrica, descubre que en Hualacato
todo está lleno de extraños turistas, calles cerradas por camiones cruzados y muchas
pilas de muebles de mudanzas o desalojos, cambios que, de repente, dificultan su
orientación en la ciudad. Kico encuentra al Cachimba, disfrazado de turista, en repetidas
ocasiones durante sus paseos a la hora del almuerzo. Éste le informa y anima a mantener
la esperanza de liberación, pero a Kico le invade el miedo, como al resto de la familia
cuando logra contarles, en su lenguaje clandestino, los encuentros con el Cachimba.
Nabu es informado por radio de que ha sido encontrada en casa de la tía
Francisquita, pariente de los Aballay, una foto del perseguido Cachimba, al tiempo que
descubre que falta una foto en sus archivos y nuevamente el reglamento se recrudece
para la familia: incomunicación total, encierro permanente y los temidos interrogatorios.
El viejo, tras un violento interrogatorio, es desterrado a la intemperie del patio y su hijo
Cholo, es asesinado por Nabu una noche en que, empujado por el deseo, viola el toque
de queda para acercarse a su mujer.
El viejo, en el patio y al borde de la inanición, continúa comunicándose con los
demás por ruidos y golpes e invierte toda su energía en observar a los pájaros, en
comprender su mecánica, lo que le llevaría a comprender la mecánica del mundo.
Observa las constelaciones y los idénticos movimientos y trayectorias diarias de los
pájaros. Busca con tesón la forma que intuye será la salvación posible. A través de las
palomas mensajeras del compadre, tratan de ponerse de acuerdo los hualacateños para
comunicarse, mediante globos azules, la inminente llegada de los Cachimbas que
resisten en la clandestinidad.
Cuando todos han concebido el ritmo que les une, rompen el miedo que les
paraliza y logran maniatar al Percusionista con papirolas de cuero que el viejo ha
preparado. Bandadas de pájaros migratorios se encargarán de levantarlo por los aires y
llevárselo lejos:
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Vestido como el día que llegó, nadando sin brazadas, la mirada que ya no dice nada,
Nabu es una máquina descom puesta que remontan. No entiende nada cuando el viejo l e dice
señalando la bandada que ésos son los pajaritos que tenían en la cabeza (190).

Una suerte de lluvia torrencial forma una creciente trayendo el agua desde los
cerros y haciendo correr ríos por las calles de Hualacato, arrastrando a su paso todo tipo
de instrumentos de percusión, perros negros, cámaras fotográficas, cerbatanas, carteles,
gordos hombres de negocios y sus muebles, montones de cadáveres,... Entretanto, los
hualacateños salen a las calles y buscan a los suyos guiándose por las palabras que trae
el viento sur sobrevolando sus cabezas.
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4. Sobre el narrador
4.1. ¿Quién relata?
La primera impresión que tenemos al abordar la novela es que la voz de un
narrador extradiegético 19 está presente a lo largo de todo el texto. Valga como muestra
de sus múltiples intervenciones esta breve descripción de Belinda cuando acude a la
llamada del viejo Aballay:
—¡Belinda! —llamó el viejo, y la gata, venida desde el ai re, cayó en posición de
maceta de begonia, según su costumbre, y se quedó inmóvil, erizando solamente la cola, con la
que ocultó una parte de su cara dej ando ver ojos cambiantes que iban desde una es fera negra
hasta un rombo amarillo (123-124).

Sin embargo, una parte de la crítica plantea la lectura del narrador intradiegético,
representado en el personaje del abuelo Aballay:
[...] el autor-narrador está autorrepres entado en la novela por el viejo Aballay, quien
lleva a cabo su proyecto narrativo oralment e a la manera de un contador tradi cional [...]
(Maristany 1999:111).

Otros estudiosos consideran que el relato funciona con diferentes narradores,
«que son los diferentes intérpretes de la misma historia» (Jaunay 1999:512), o eluden
abordar la cuestión de la instancia narrativa en la novela y simplemente afirman que la
perspectiva de la narración nos la da la gata Belinda (Ruiz 1992:263), aferrándose a las
palabras del propio autor, que afirmaba en una entrevista, haber elegido «la perspectiva
de una gata para no meterme a mí y a mis vivencias» (Gnutzmann 1987:118).
Scalabrini se hace eco de anteriores consideraciones de la crítica, pero
subrayando la ambigüedad del sujeto narrativo en la novela:
[...]la cual en alguna ocasión se dice contada por el viejo Aballay, pese a lo cual otra
voz narrativa omnisciente se ocupa a veces de la manera como el viejo cuenta: «cuando el viejo
llegaba a esta altura de la historia, hacía como en las películas de antes» (Scalabrini 1983:42).

Por último, tenemos propuestas que plantean una multiplicidad de voces que se
hacen cargo del relato (Gramuglio 1982:24) o lo que es lo mismo, «un relato que
funciona con diferentes narradores (que son los diferentes intérpretes de la misma
19

Genette considera que en todo relato el estatuto del narrador se define a la vez por su nivel
narrativo, es decir el narrador se sitúa fuera de la historia narrada (ext radiegético) o dentro de ella
(intradiegético) y por su relación con l a historia narrada (heterodiegético / homodiegético) (Genette
1972:256).
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historia)» (Jaunay 1999:512). Y en este grupo resulta destacable la lectura de Corona
M artínez, que explica la polifonía de voces en el texto a través de procedimientos
compositivos de la música, como el contrapunto o la textura polifónica y homófona
―acórdica― (Corona 2005:66-68).
Ciertamente, el personaje del abuelo, desde su primera aparición en el texto, es
presentado aludiendo a su condición fabuladora y en relación con los propios hechos
que nos anuncia el relato: «El viejo Aballay sí las tenía [en su memoria, las cosas
nuevas que estaban sucediendo en Hualacato] y las contaba a su manera, fabulando sin
20
alterar los fundamentos» (13). Y apelando directamente a un narratario , cierra la

novela este mismo personaje, como narrador homodiegético, poniendo punto final a la
narración con una especie de epílogo que clausura el capítulo XV y último: «Lo que les
he contado es todo lo que sé, lo que me regaló el tiempo de estar solo en ese
descampado que había sido nuestra huerta» (202).
La visibilidad del acto narrativo en sí mismo que, a su vez, es susceptible de ser
narrado, plantea la cuestión de la presencia y función del narrador, así como su relación
con la historia narrada, es decir, la distinción entre relatos fenoménicos y relatos
21
nouménicos .

Villanueva define la fenomenicidad como la condición de algunos

discursos novelísticos que justifican su propia existencia como tales; es decir, cuyo
texto se justifica como un fenómeno resultante del proceso de producción cuyas
determinantes y circunstancias se nos muestran en mayor o menor medida. Un ejemplo
canónico de relato fenoménico sería el configurado sobre el recurso del manuscrito
encontrado (Villanueva 2006:176).
El viejo Aballay nos confirma, en las últimas páginas de la novela, la
fenomenicidad de El vuelo del tigre: «A estas cositas las imaginé durante la temporada
que me tocó vivir afuera y ya creyendo que me iba del todo» (200); justificándola como
20

En el plano de la recepción, el narratario es el «receptor inmanente y simultáneo de la emisión
del discurso y que asiste dentro del relato a su emisión en el instante mismo en que esta se origina [...] en
la mayor parte de los rel atos la oposición lector implícito representado-narratario está neutralizada
(Villanueva 1994:230). Este receptor inmanente, que denominamos narratario, justifica la fenomenicidad
del discurso novelístico.
21

La distinción es expuesta por Fernando Cabo y María do Cebreiro en su Manual de teoría
literaria (2006: 198-200), recogi endo el concepto de fenomenicidad al que se refería Os car Tacca (Las
voces de la novela, 1973: 117-118) y remitiendo, entre otros, a Darío Villanueva («Narrat ario y lectores
implícitos en la evolución formal de la novela picaresca», 1984), quien vuelve sobre la distinción en 2006,
en El comentario del texto narrativo: cuento y novela.
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imaginaciones o fantasías propias y útiles para hacer posible la utopía ante una realidad
intolerable:
Y a lo mejor todo esto sean puras fantasías, cosas que piensa un preso est ando solo y
nada más. Pero aún en ese caso serían útiles, inventar lo que no está para que sea [...] (202).

El viejo representa, en el seno de su clan familiar y como patriarca de los
Aballay, el contra-poder de la palabra, al modo de los antiguos caciques ranqueles 22. Es
el portavoz o «conciencia fabuladora» (Gil 1993:166) del personaje coral que es la
familia completa, incluida Belinda, con la que parece mantener una especie de mágica y
misteriosa relación de simbiosis: «A los gatos […] Siempre los hemos considerado
como prolongaciones nuestras; o nosotros prolongaciones suyas, que viene a ser
también lo mismo» (201). Es decir, que si el papel de fabulador del viejo Aballay puede
considerarse como voz de la narración, no lo es sino con la ayuda de Belinda y su
suspicaz perspectiva de gata, capaz de ver sin ser vista, como discreta instancia
narradora o como una «prolongación» de esta.

22
Los ranqueles forman parte de l a nación mamülche, conform ada por di ferentes pueblos,
llamados «salineros«, «jarilleros», «medaneros», «los de los montes», y «los del rankül» o «rankülche» —hoy
ranqueles—, que han poblado el nort e del territorio Mamüll Mapu o «país de los montes» (que ocupaba,
desde tiempos inmemoriales, todo el centro de lo que hoy es la Argentina, desde el sur de Mendoza, San
Luis, Córdoba y Santa Fe, oeste de Buenos Aires, y alrededores de los ríos Negro, Agrio y Neuquén).
Yanquetruz, Painé, Paguithruz Güor, Ramón y Baigorrita fueron algunos de los más relevantes caciques
ranqueles. Durante la llamada Campaña al Desierto (la campaña militar contra estos pueblos, a base de
pactos y traiciones cons ecutivas, dirigida sucesivament e por Mitre, Alsina, Avellaneda y Roca, que
culminará en 1879), los ranqueles fueron los primeros en sufrir el destierro y l as «reparticiones» entre las
familias pudientes y las haciendas de Buenos Aires y el Norte del país. Los descendient es exiliados y
esclavizados de aquellos ranquel es forman parte hoy del pueblo de Tucumán, Mendoza, La Rioja, San
Juan, Salta, Jujuy, Córdoba, Buenos Aires y Santiago del Estero (Chitti 1998:29-33).
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4.2. Confabulación de animales y humanos
La imaginaria Hualacato es un espacio donde animales y hombres mantienen
una relación simbiótica, se habitan y pertenecen mutuamente, se necesitan y se ayudan.
El texto está sembrado de huellas de esta confabulación entre hualacateños y animales
que habitan el territorio: los gatos del pueblo gritan al unísono cada noche desde los
tejados alterando los nervios del Percusionista que les ataca con bengalas y granadas de
mano; es el momento de distracción que espera Kico para llevar a cabo la arries gada
acción de recuperar la comprometida foto de la tía Avelina:
Cada uno a su cam a. A esperar que los gatos gritasen y s aliese Nabu con sus luces de
bengala y sus granadas. Ojalá los gatos griten esta noche más fuert e que nunca. Muchos gatos
en las tapias y en los techos, los árboles llenos de gatos para Nabu. Diez minutos; tan sólo diez
minutos preciosos de gatos y de gritos para que Nabu salga al patio y el Kico pueda s altar l a
banderola sin peligro (76).

Del mismo modo intervienen los domésticos felinos el día de la liberación de
Hualacato: «Estallaba una granada y el grito interrumpido seguía en otra parte. Nabu se
descomponía, se desarmaba, perdía su dignidad, era un salvaje» (177). Otra muestra de
este intercambio simbiótico entre la gata y el viejo, queda patente durante y tras la
«operación de urgencia» a que es sometido este último:
[...] lo único claro era el quejido de la gata, una voz humana; quejidos de la gata es un
decir, a lo mejor se trataba del viejo; [...] y ahora está pasando el efecto de las drogas y se oye a
la gata quejándose con voz humana o al viejo que se queja con voz de gato, no se sabe (152).

En indudable contraposición directa con los gatos están los perros negros
adiestrados por los percusionistas que van «corriendo y ladrando como grandes perros
negros para que no se escuche el ruido» (16). Los perros trotan toda la noche buscando,
husmeando, persiguiendo, representando un acoso permanente: «En la cabeza de Kico
trotaban muchos perros» (52). Los perros son la imagen corpórea de un terror
paralizante:
Saltando de cabeza en cabeza los perros llegan a la del Cholo. Se han metido debajo
de su cama en busca de Aveli na, [...] Aplastarán la caja de lata enloquecidos, un colmillo
mojado atraves ará las fotos. Comuniones, casamientos, despedidas de soltero, todos los
pequeños sucesos de sus vidas en un solo colmillo, las fotos del Tite masticadas, lo matarán de
nuevo. Los perros entregando a Nabu la foto de Avelina. Y dirá Nabu mire lo que ha hecho
usted de su familia: un montón de delincuentes (53).
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Tenemos también paralelismos entre animales y hombres, para expresar la
situación de cautividad y sus consecuencias: «las vicuñas no se reproducen en
cautividad» (87); o animalizaciones en los ras gos y actitudes humanas:
El viejo envolvió al Percusionista en una mirada mansa de rebaños [...]lo miraba la
mirada tranquila de un animal mimetizado (108).

El símil utilizado para describir la situación en que se encuentra la familia es
«pajaritos de adentro asotanados» (65), o el de los insectos atrapados pero capaces de
comunicarse con sus particulares códigos:
Comen y se destiñen, y mientras se destiñen se agusanan, son gusanitos de seda
comiendo hojas de mora en una caja de zapatos. Gusanitos que tienen su lenguaje. Los Aballay
no pierden oportunidades idiomáticas, son antenas de hormiga, movimientos de abeja (70).

El Cholo, por ejemplo, está contento de volver a la fábrica, a reencontrarse con
«el caminito que se había hecho en el mundo [...]una hormiguita que en veinte años de
ir y volver hizo su caminito hasta la fábrica» (116). El símil del hormiguero es constante
en cada alusión a la fábrica: «demasiado grande el hormiguero; la fábrica seguía para
abajo en un montón de sótanos sin término llenos de hombres, máquinas y trapos»
(117). Pero la más clara muestra de confabulación entre animales y humanos nos la dan
los pájaros, sin cuya ayuda no hubiera sido posible liberarse de Nabu. El viejo intuye
que los pájaros son como «pequeños relojes cósmicos» (168), pero no para medir el
tiempo, sino que son el tiempo mismo. Estudia con detenimiento sus recorridos diarios
y sus vuelos migratorios exactos buscando «el centro de los pájaros» (173), convencido
de que si «podía descubrir la mecánica de los pájaros conocería la mecánica del mundo,
podría hallar el centro de los hombres» (175) y liberarse de Nabu antes de que éste
acabara con todos ellos. Finalmente el viejo logra su propósito y serán las aves
migratorias las que eleven y transporten al Percusionista lejos de Hualacato (190).
Además, están las palomas mensajeras del compadre con las que «podría comunicar
todo Hualacato. Tiene una paloma por cada persona que conoce» (45) y el viejo las
espera mirando al cielo en su destierro en el patio (164), hasta que aparecen «como
monjitas locas asustadas» (182) anunciando el inminente comienzo de la liberación de
Hualacato.
Gil Amate destaca la novedad que la obra de M oyano presenta a partir de 1974,
con la publicación de El estuche de cocodrilo y de El trino del diablo, por la inclusión
de la violencia de Estado como tema narrativo y por darle un tratamiento indirecto «a
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través de alegorías basadas en la música o en el mundo animal» (2006:65), afirmación
que se hace patente asimismo en el caso de El vuelo del tigre.
Uno de los cuentos que reúne El estuche de cocodrilo, «El poder, la gloria, etc.»,
se desarrolla también en una atmósfera social asfixiante, así la define su narrador
protagonista:
Cuando yo era chico me enseñaron que el vigilante de la esquina era un hombre bueno
que lo cuidaba a uno de los ladrones o de los gitanos. Tenían simplemente un palo y a veces un
revólver para m atar a algún león enloquecido escapado de los circos que visitaban la ciudad.
Ahora es como si los propios leones hubiesen sustituído a los guardianes (Moyano 1974:101).

M ás allá de su familiaridad felina, los leones del citado relato y el tigre aludido
en la novela, presente desde el título, guardan una estrecha relación. Nabu, como los
guardianes-leones, tiene un «viejo corazón de tigre» (192).
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4.3. Poética del narrador: La voz coral
El viejo Aballay, en sus relatos, narra «mezclando a los animales con los
hombres» (13), porque en el armonioso mundo en que habita reconoce ese mismo
intercambio y pertenencia natural. ¿El viejo Aballay alude simplemente a la necesaria
conexión del hombre con su entorno natural, o nos está descifrando el enigma de su
omnisciencia como narrador en su vinculación con la gata Belinda, la prolongación de sí
mismo y de su voz a través de ella y viceversa?
Pero la felina perspectiva de Belinda no resuelve el problema del narrador, cuya
ambigüedad atraviesa la novela. Además se suma el recurso de la inclusión de relatos
dentro del relato23, incorporando multitud de voces que sostienen la narración, y
cuestionando con ello al propio sujeto narrativo: ¿quién cuenta y desde dónde?, ¿es una
mise en abîme de historias del viejo Aballay? En este sentido, Gramuglio apunta una
interesante reflexión que no resuelve la indefinición del sujeto narrativo, pero encuentra
su función y valor en su misma ambigüedad:
El vuelo del tigre incorpora en la multiplicidad de voces que se hacen cargo del relato,
la pregunta por el sujeto narrativo. […] La indeterminación del sujeto es una figura que
condensa l a ambigüedad de un t exto que, construido sobre el modo alusivo, se resiste a l a
univocidad (Gramuglio 1982:24).

Una ambigüedad que emerge contra el discurso monolítico de Nabu, es decir, el
discurso hegemónico del poder. Contra la pretendida objetividad historicista de los
datos y los hechos, M oyano construye un relato donde hay cambios de puntos de vista y
alternancia de voces narrativas. La familia Aballay, como personaje coral, es esa
multiplicidad de voces: es el temor premonitorio del Cholo agarrando su propio tórax
cuando «se da cuenta por primera vez de que su cuerpo es algo que también pueden
quitarle» (49); la consciencia de Kico de que su vida no vale nada y que tiene que ser
fuerte y resistir porque solo es un Kico más y «en Hualacato están muriendo muchos
Kicos» (89); y los recuerdos de la Coca y los deseos frustrados de Sila y la incansable
búsqueda del abuelo. Las inquietudes y deseos individuales forman parte de ese
23

Como el relato que, rescatando de su memoria los recuerdos que guardan, hacen ent re todos de
los preparativos y la boda de la tía Francisquita (32-37); el cuento del león entrampado que el viejo relata
en el patio durante uno de los recreos (109-112); el relato del viejo esquimal que logra salvar a su familia
del hambre entregándose él al oso blanco (147-148); la película que cuenta el viejo sobre un falso médico
obligado a practicar una operación de urgencia (148-153); o el relato corto, también del viejo, sobre la
primera vez que vio el mar (186).
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personaje colectivo que no hace historia, sino que la sufre; o, como diría el titiritero
minalteño de Tres golpes de Timbal:
A la mentira lujuriosa oponemos una pequeña vida verdadera. Vamos a contar nuestra
propia historia, donde la voz de un hombre o un vestido de novi a que s e lleva el viento val en
más que las llamadas hazañas de los fuertes (Moyano 1989a:35-36).

En la brevísima presentación inicial del viejo Aballay, el texto nos ofrece una
especie de poética de sus relatos, que nos informa de cómo narra el viejo: «fabulando
sin alterar los fundamentos, mezclando a los animales con los hombres» (13), es decir,
con las propias experiencias él procede «transfiriéndolas a cosas menos sensibles que la
carne»; y también declara sus razones, el porqué o la ética de su estética: «en parte para
poder llegar a la verdad, en parte para atenuar ciertas imágenes que dañarían la
memoria» (13). Así es como el viejo considera que deben narrarse los hechos al
pasarlos del plano real a la literatura; por una parte, para llegar a la verdad hay que
recurrir a la metáfora, principio que atañe a la literatura como tal; y por otra, un
principio que atañe al escritor o fabulador, que necesita una barrera entre sufrimiento
personal y escritura como arte (Gil 1993:166). Esta metaficción de la novela mantiene
una equilibrada relación con el estilo narrativo de su autor, podríamos decir que es una
proyección directa, ya que los relatos y novelas de M oyano tienden, generalmente, a
desdoblarse en dos niveles de lectura, como señala Gil Amate: el nivel del hecho
narrado y la metáfora elegida para representarlo que, a menudo, le aporta una carga
humorística; y por debajo, el detalle catártico, donde «la sutileza del detalle
aparentemente nimio es la que conlleva toda la atrocidad del relato, [...] donde el
pormenor importa más a la hora de la significación que la imagen grandilocuente o la
metáfora preciosista» (Gil 1993:165), técnica de representación alegórica aplaudida por
Roa Bastos.
Inmediatamente después de la citada declaración de principios fabuladores del
viejo Aballay, da comienzo lo que podemos considerar su narración, o lo que es lo
mismo, su relato de los hechos: «Cuando ellos llegan montados en sus tigres [...]» (14),
donde ya podemos constatar esas transferencias de los hechos sucedidos a «cosas menos
sensibles que la carne» (13), tal y como anunciaba:
Hualacato se inclina, modifica su paisaje. [...]los caminos no llevan a los lugares de
siempre. Hualacato se arruga. Las fachadas chorreant es llorando desde sus grietas enfermas
[...]los edificios quieren caers e, inclinándose bajo vientos impensados (14).
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Y no solo al espacio físico de Hualacato es transferido ese peso asfixiante de la
invasión, sino también a los animales que la habitan y que «pertenecen al cuerpo de los
hombres» (17): «las vicuñas dejan de reproducirse» (14), lo que nos remite directamente
a un estado de privación de libertad puesto que «las vicuñas no se reproducen en
cautividad» (87). A este respecto, es destacable el modo en que el viejo omite y alude al
mismo tiempo a la experiencia de la tortura en el capítulo XI, cuando él mismo es
interrogado por el Percusionista:
mucho.

—Le ruego —dijo como pudo— que lo que tenga que hacer conmigo no lo demore

Cuando el viejo Aballay llegaba a esta altura de la historia hacía como en las películas
de antes; cuando había espaldas desnudas y un beso y una cama, de pronto se apagaba la luz o
la cámara se escapaba hacia las cortinas del vent anal movidas por las brisas, la cámara s alía y
enfocaba largamente un río que temblaba bajo la luna. El viejo, según su ánimo, usaba dos
versiones: o se ponía a hablar de los esquimales, o bien contaba una película (146).

Hay un corte brusco en la escena del interrogatorio del abuelo, inmediatamente
seguido de la intervención del narrador extradiegético, que nos recuerda que la historia
es relatada oralmente por el viejo, el cual, llegado a este punto y fiel a su anunciada
poética, introducía dos posibles versiones que, sin duda, funcionan como metáforas de
la elipsis; o bien, la historia del viejito esquimal que se entrega estratégicamente al oso
blanco a modo de cebo para salvar a su familia, que posteriormente podrán cazar al
pesado oso y evitar morir de hambre; o bien contaba la película de un falso médico
inexperto que debe intervenir en una operación de urgencia. Ambas historias simbolizan
la indecisión, el miedo y el dolor del viejo ante las torturas a que es sometido por Nabu,
que «aunque no haya algodón él opera lo mismo» (106), pero representadas según sus
principios de fabulación: la indecisión del viejo entre entregarse asumiendo la culpa del
robo para salvar a su nieto Kico y a los demás miembros de la familia, como el abuelo
esquimal en su cuento, o mantenerse callado y soportar el dolor inefable de la tortura,
representado en la operación quirúrgica de urgencia del falso cirujano loco:
Y es casi seguro que en la parte que no vimos, en la sala de operaciones, el enfermo
disfrazado de médico puso al médico en la silla de operaciones y le sacó la sangre, se hizo una
trans fusión de s angre de médi co y ahora es médico y enfermo y vive con dos personalidades,
con una rompe cosas y tira gatos vivos por la ventana, con la otra mantiene quietas a las visitas.
En ese momento empecé a comprender el argumento. Todo es cuestión de paciencia en el cine
cuando uno llega tarde. Lo que pasa también es que la película era muda (151).

Es curioso el modo en que se compara el proceder narrativo del viejo con los
antiguos mecanismos de censura utilizados para las películas, donde se apagaba la luz o
se tapaba la pantalla en el momento en que las imágenes de la película explicitaban
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alguna muestra de erotismo. Sin embargo, resulta paradójico puesto que en el momento
en que la narración es mutilada, no es una expresión de erotismo lo que el viejo trata de
evitar mostrar, sino de dolor, de sufrimiento y de terror; se trata sin duda de una escena
de torturas que, tal y como anunciaba al comienzo, transfiere a cosas menos sensibles y
mezcla animales con hombres, como el oso blanco y el Percusionista. El pasaje es buen
ejemplo de la conclusión que Gil Amate extrae de su minucioso análisis de la narrativa
de M oyano: «cuanto más trágico va a ser el contenido más se aparta la forma de la
tragedia» (1993:173).
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4.4. Estilo discursivo del narrador
Siguiendo la estructura de niveles narrativos que Genette propone en Figuras III
(1972), Pozuelo Yvancos considera que «dentro de un relato pueden darse cambios de
narración y de situaciones narrativas. Ello crea una estratificación o niveles de inserción
de unas narraciones en otras» (1994:249). Si analizamos el citado pasaje de El vuelo del
tigre a la luz de estos planteamientos narratológicos, la intervención del narrador, que
podríamos denominar metanarrativa, viene a desvelarnos tres niveles narrativos, es
decir, niveles de inserción de unas narraciones en otras. En primer lugar, el nivel más
externo o extradiegético, donde se sitúa el acto narrativo productor del relato, que
corresponde a la instancia que da origen a la diégesis, es decir, la voz externa a la
diégesis que nos informa del modo en que el viejo lleva adelante su relato: «Cuando el
viejo Aballay llegaba a esta altura de la historia [...]» (146); mientras que los
acontecimientos contados por ese acto narrativo pertenecen a la diégesis, que es el nivel
intradiegético: «—Le ruego [...] que lo que tenga que hacer conmigo no lo demore
mucho» (146). Y por último, están los relatos que este nivel intradiegético puede
albergar y que Genette denomina metadiegéticos, como el cuento del león (109-112), el
del viejito esquimal (147-148) o la película del cirujano (148-153), donde el viejo
Aballay adquiere la condición de narrador metadiegético o paranarrador (narrador de
estos relatos secundarios o metadiegéticos), el cual dirige su relato a unos
paranarratarios, personajes que en la diégesis actúan como receptores de la historia
contada:
Otra vez la historia de los leones, pensó simultáneamente y con fastidio la familia. [...]
El Cholo no podía soportar la lástima que le provocaba el viejo cambiando una vieja historia
conocida, eligiendo las palabras y cargándolas de intenciones para darles el s entido de un
encant amiento [...] (109-110).

Analizando los vínculos que se establecen entre los distintos niveles narrativos,
Genette establece una serie de funciones que puede desempeñar el relato metadiegético
respecto del intradiegético en que se inserta (Genette 1972:242). Los relatos
(metadiegéticos) contados por el viejo Aballay cumplen una función predictiva, porque
anticipan las consecuencias de su situación en la diégesis; y persuasiva, porque el viejo
trata de influir sobre los acontecimientos de la diégesis como si su relato sirviera de
encantamiento (tal y como el Cholo lo percibe).
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Sin embargo, si la voz del viejo Aballay se corresponde con la del sujeto
narrador intradiegético, al modo de los narradores orales, como muestra el citado pasaje,
¿cómo se explica la voz del aparente narrador extradiegético? Quizá sea pertinente
analizar los rasgos del discurso narrativo que nos ofrece, cuyas características coinciden
con las del estilo indirecto libre que describe Garrido Domínguez, procedimiento para
acceder a la conciencia del personaje economizando medios expresivos en su
presentación, aminorando su presencia de narrador externo a la diégesis y eliminando a
menudo los verba dicendi o introductorios, pero sin llegar nunca a suprimir las barreras
lingüísticas (por lo que no tiene la inmediatez del monólogo interior), que en el estilo
indirecto libre están matizadas por la presencia del narrador extradiegético «que se
resiste a dejar las riendas del discurso en manos del personaje. El resultado es un
enunciado ambiguo en el que no siempre se sabe quién habla realmente, a quién atribuir
el discurso» (Garrido 2008:271).
Guerra, decía, y el otro bando apareció de golpe, creado por su palabra, porque no
puede haber guerra si no existen dos bandos. Los Aballay de pronto convertidos en ejército
enemigo por un pase m ágico del Percusionista, y estas lastimaduras no se curan con pomadas.
[...]Retirarse a sus cuartos, le dijo Nabu al ot ro bando. Giraron la cabeza todos al mismo
tiempo como los soldaditos. Por un pasillo largo se iban sin cuchara, en la vanguardia el viejo
haciendo rodar su silla que crujía, los demás en escala descendent e, la última Belinda en un
furgón de cola (82).

Nos encontramos con una repetida ausencia de puntuación dialógica, a menudo
se suprimen los guiones introductorios de las locuciones de los personajes, lo que
potencia aún más la ambigüedad que resulta del estilo indirecto libre: ¿quién habla?, ¿a
quién corresponde el discurso?
Otra de las características concretas del texto que coincide con el estilo indirecto
libre es recurrir a tiempos del pasado propios del discurso del narrador, al tiempo que
utiliza los deícticos de presente para aludir a los personajes:
El Percusionista les concedía un recreo interno de dos horas. Pueden hablar pueden
asearse córtens e las uñas; pueden dibujar pueden tejer pueden hacer papirolas; los niños pueden jugar al M artín Pescador a la Es condida o a la Ronda Ronda, y los grandes a la Lot ería.
Pero no quiero ruidos ni estridencias, tengo que trabajar y ya saben cómo son mis nervios.
Y se encerró en el cuarto acristalado ubicado en el medio de la L que formaba la cas a,
desde donde podía hacer sus cosas sin dejar de vigilar las dos partes de la L (29).

El uso de exclamaciones y del vocativo: «¡A tocar! ¡A tocar! gritan los
percusionistas en las calles castigando a los silenciosos. [...] No llueve más en
Hualacato, madrecita» (15) son ras gos habituales en el estilo indirecto libre, junto con
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una elevada dosis de subjetividad. Una especie de empatía o identificación del narrador
con los puntos de vista, emociones, preocupaciones del personaje;
Tome, dice sin usar la linterna, en la oscuridad extiende su mano con un sándwich de
salame, y el viejo saca una mano tanteando despacito para no rozar los dedos del Percusionista,
inmediatamente come. Los chicos estiran muchas manos a la vez buscando ese sándwi ch
oscuro. Sila se niega, no tengo hambre dice. Nabu se lo arroja sobre la almohada. El Cholo y la
Coca estirando manos largas, el Kico manos largas, todos masticando apurados, sin humillarse,
el hambre es libre. Los chicos le preguntan a Sila si va a comer o no. Ella les hace una seña
recordándoles que no se puede hablar ni siquiera en voz baja. ¿O no han oído el timbre que
sonó hace rato?, y se pone a masticar sin pensar en otra cosa. Todos mastican en la oscuridad, y
otro día que se va acabando (85-86).

El sujeto narrativo, en el discurso indirecto libre, plantea una serie de
interrogantes porque se trata de un locutor que es un narrador, (¿presta su voz
simplemente al contenido de la conciencia del personaje?) acentuando la incertidumbre
sobre su personalidad, por ejemplo reproduciendo palabras que pertenecen al discurso
24
original, como en algunos cuentos de Quiroga , cuyos procedimientos adopta M oyano,

como afirmaba Roa Bastos (1964:8).
Y ahora cada uno a su habitación, dice con la misma voz de nombrar trenes
incendiados, vayan pensando qué cosas han tocado. Y las ventanas tapadas con cartones negros
y no saber qué hay afuera, madurarán los higos en la huert a quién lo sabe; ci catrices. Y el
cartero que llega y Nabu cuando dice toda cart a que llegue la leeré yo primero por supuesto, ridículo pensar que vamos a permitirles una libre comunicación con el exterior en estas
circunstancias. ¿Puedo salir de compras? preguntando la Coca tontamente: Nabu sonriente
tolera la burrada (24).

Como vemos convergen fragmentos narrativos y los que aparecen en boca del
personaje, funcionando esta forma de discurso como un modo de acceder a la mente del
personaje y reproducir sus contenidos, palabras, impresiones, pensamientos... La gran
convención del estilo indirecto libre es la ilusión de que es otro el que habla, no el
narrador, del mismo modo que un ventrílocuo (Garrido 2008:274).
El encierro hacía funcionar l a cas a como una gran tinaj a de teñi r la ropa, llena de
anilinas para un luto blanco. Removiendo removiendo, los Aballay se desteñían en realidad,
mirándose como si fues en otros, fotos que aunque se dej en media hora en el líquido revelador
siempre serán claras, los contornos apenas definidos. Como cuando la tía Avelina volvió de su
luna de miel en el mar. Qué bronceada, qué piel, pero qué lindo; sí, miren los hombros. Y
bajaba el bretel y eran melones al sol los hombros bronceados de Avelina. Igual que eso pero al
revés; qué pálido, qué blanco (63).

También podríamos entender esta forma de discurso como fusión, superposición
o amalgama de voces, es decir: dos (o más) discursos que coinciden en el mismo acto de
enunciación o lo que es lo mismo, un enunciado que nos permite oír varias voces
24

Sirva como ejemplo el cuento titulado «El hombre muerto» en Los desterrados y otros textos,
Castalia, Madrid, 1990.
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(Garrido 2008:275), como si se tratara de un canto coral. En el caso de El vuelo del
tigre, podemos escuchar a todos y cada uno de los componentes de la familia Aballay a
través de esa conciencia fabuladora que representa el abuelo (Gil 1993:166), como buen
patriarca, que asume este procedimiento discursivo ―estilo indirecto libre― para poder
integrar en su narración la voz de toda la familia como a las distintas voces de un coro,
25
funcionando como el contrapunto del discurso monolítico de Nabu .

A este punto cabe recordar el trabajo de Corona M artínez, que describe ciertos
caracteres del discurso literario a través de la «textura 26» musical (2005:66). Nos
explica los tres tipos de textura a partir de la clasificación de Joseph M achlis:
monofónica, o de una sola voz; polifónica, o de varias voces; y homófona, o acórdica,
donde una sola voz lleva la línea melódica mientras las demás voces acompañantes,
renunciando a su independencia, se juntan en bloques de armonía convirtiéndose en
acordes que apoyan y enriquecen a la parte principal. Es con esta textura homófona o
acórdica con la que Corona M artínez relaciona la voz narrativa de El vuelo del tigre
(2005:65-68).
Así como Gramuglio plantea que la indeterminación del sujeto narrativo
condensa la ambigüedad del texto que se resiste a la univocidad (1982:24), Corona
M artínez relaciona esta homofonía de la voz narrativa dominante con la armonía natural
que corresponde al contexto de nuestros personajes:
En El vuelo del tigre las relaciones humanas, comunitarias, semejan una formación
musical, una orquesta. Aparece el ritmo de la natural eza, que abarca todos los fenómenos,
desde los vegetales y animal es hasta la acción de los habitantes de Hualacato por su liberación
(Corona 2005:130).

25

Fernando Reati considera que la forma dialógica de El beso de la mujer araña, de Manuel
Puig, es en sí misma una declaración contra el autoritarismo: «Al eliminar el narrador omnisciente y
reemplazarlo por las voces de los protagonistas, la narración reniega del autoritarismo. Su forma dialógica
constituye una declaración contra las relaciones autoritarias» (1992:62).
26
«Textura» (musical) es un término etimológicamente emparentado con «texto» (literario),
ambos derivados del original latino textus (tejido).

41

5. La música
Imposible pasar por alto las relaciones entre música y literatura al analizar la
narrativa de Daniel M oyano, un autor con corazón de músico y alma de cuentero que,
como apunta Sonia M attalía (2006:163), es el modo en que se nombra en el interior de
la Argentina a los ancianos que relatan historias en las fiestas camperas:
Él necesitaba l a música que l a gente pone al contar a voz viva sus historias, por eso
pedía y agradecía anécdotas y relatos. Creo que la prosa de Moyano se sustenta en esa vivenci a
del tiempo y de las músicas que contienen las vidas narradas (Mattalía 2006:163).

La relación entre literatura y música, además, resulta del todo pertinente si
tenemos en cuenta que prácticamente toda la producción literaria de M oyano está
marcada por el sello musical, constatable desde sus títulos: «M aría Violín», «Una
guitarra para Julián», «Tiermusik», «Cantata para los hijos de Gracimiano», «Para dos
27
28
pianos», «Arpeggione», Mi música es para esta gente , El trino del diablo o Tres

golpes de timbal; hasta el variado abanico de personajes músicos, violinistas (Triclinio,
el protagonista de El trino del diablo, o Rolando, el cronista narrador de Libro de navíos
y borrascas, que es autor de composiciones inéditas), guitarristas (el entrañable riojanito
de Libro de navíos y borrascas, o Julián, en «Una guitarra para Julián»), o como los
músicos minalteños de Tres golpes de timbal que conforman una casta entre los
astrólogos y los muleros. En el caso de El vuelo del tigre tenemos a los percusionistas,
que resultan ser una obvia representación metafórica de los militares, imponiendo el
ritmo al que todos deben tocar: «Si no quieren tocar los obligaremos, dicen los
percusionistas» (16) o guardar silencio:
La canción se cortó de golpe cuando s e oyó el timbre que signifi caba silencio,
calladitos y quietos y acostados hasta el otro dí a sin violar las reglas, a partir de es e momento
entraba en vigencia el reglam ento nocturno, un libro de tapas azules que solamente contenía
prohibiciones y castigos (84).

27

«Cuenta la leyenda que Beethoven compuso la Appassionata en la mansión de un mecenas.
Cierto día, una muchedumbre de obreros se agolpó del ante de la casa para prot estar contra su dueño, jefe
de la fábrica de tejidos que diariamente los explotaba. El noble, con lágrimas de cocodrilo en los ojos,
enseñó la muchedumbre a Beethoven diciéndole: “ Maestro, vea usted qué espectáculo más bochornoso da
esa gente”. Iracundo el músico se marchó dando un portazo y contestándol e: “mi música es para esta
gente”» (Garcí a Montero 1982:6).
28

El título de esta novela, El trino del diablo, lo tomó de la obra homónima del compositor y
violinista italiano Giuseppe Tartini (1692-1770).
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Los percusionistas mezclan «su percusión, sus ruidos, a los ruidos de la vida»
(15). La suya es «una percusión arrítmica» (15) que hace doler los oídos. «Hacen sonar
las bocinas, ponen en marcha los motores, hacen ladrar a los perros» (15) y con
patrullas parlantes recorren la ciudad dando gritos y ululando, «como grandes perros
negros para que no se escuche el ruido» (16) que genera la opresión de los hualacateños
sometidos y torturados por los invasores, es decir, los percusionistas con su ruido tapan
el dolor causado por la violencia que ejercen.
«Se alegoriza mediante lo musical, la represión y la violencia que invaden
Hualacato» (Corona 2005:46). Los percusionistas buscan de puerta en puerta a los
silenciosos para obligarles a tocar (16), y hay una constante alusión a la diferencia entre
los ruidos que producen los percusionistas y los ruidos de la vida de los hualacateños:
Los hualacateños que todavía pueden visitarse llaman a las puertas tamborileando
apenas con las yemas de los dedos al mismo tiempo que hacen oír sus voces. Somos nosotros,
Juani y los chicos, no se asusten. Porque golpear con los nudillos podía parecerse al golpe seco
de los percusionistas, que pueden confundir el día con la noche pero nunca se equivocan de
puerta, las saben de memoria (16).

Los Aballay, recluidos e impedidos para ver qué sucede fuera de las cuatro
paredes de sus habitaciones selladas con cartulinas negras en las ventanas, convierten en
ojos sus oídos: «El viejo puede reconstruirlo todo por los pasos nerviosos de la gata»
(58), si está o no aún despierto Nabu, en qué pieza de la casa se encuentra o qué está
haciendo. «Desde la cocina llegan ruidos de tenedores cantarinos» (84) cuando Nabu
come mientras ellos se acuestan sin cenar y entonces, «los demás ruidos no interesan»
(85). Las explosiones producidas por las granadas que Nabu lanza a los gatos son
interpretadas como «truenos sin lluvia» (25) y pueden escuchar los «ruidos de tigres tras
las puertas, husmeando» (18).
Las reflexiones en torno a la música y el valor que se le confiere son materia
habitual en boca de personajes moyanianos, así como el uso de metáforas y símiles
musicales: «Tejen hablando a su manera, como quien sigue el compás de la música con
los pies» (67). Las canciones populares, o de la tradición, adquieren un valor de
identidad y referencialidad, «un hilo que une a los orígenes» (Corona 2005:45): «Viejas
canciones del lugar que ayudaban a recordar que estaban en Hualacato todavía» (84). Y
la definitiva liberación de Hualacato, en forma de riada provocada por la lluvia
torrencial, queda constatada por la emisión de música censurada:
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Las radios y tevés, que estaban pas ando músicas prohibidas, interrumpieron los
programas para anunciar que harí an un relato de la lluvia para los que por cualquier motivo no
pudiesen salir de sus viviendas (194).

En las ficciones de M oyano el lenguaje musical es más que una alternativa de
expresión frente a la palabra, «es otro lenguaje, o una opción al lenguaje verbal. Es
como si las palabras fueran la melodía y la melodía ocupara el lugar de lo verbal»
(Casarín 2002:58).
Para el autor, la música es más verdad que la literatura porque forma parte del
mundo natural, mientras que las palabras «son invenciones nuestras» (M amonde
1990:2). Así explicaba M oyano la diferencia entre música y literatura y su concepción
de la relación entre ambas:
La música es un hecho de la naturaleza. Es un hecho estético que a la vez está en la
naturaleza. Las leyes musical es están en la naturaleza y las leyes literarias, creo, no pertenecen
a este mundo. Una manera de que la literatura esté en la naturaleza es hacerl a pas ar por uno,
para que sea más verdad, para que s ea más ci erta y sirva m ás para la comunicación [...] Existe
en la naturaleza. Sus verdades estructurales son contundentes. [...] Escribo como quien
compone, para vengarme de mi frustración como compositor y procuro que mis palabras se
sostengan en verdades auditivas o sonoras iguales a las que soporta la música (Gil 1989:30).

Son múltiples las ocasiones en que el autor se ha pronunciado sobre esta
cuestión reconociendo el uso de recursos expresivos procedentes de la música:
Cuando al escribir me apoyo en recursos musicales no lo hago por voluntad estética
sino por necesidad. La práctica de la música enseña muchos recursos expresivos que no existen
en las palabras y, entonces, cuando uno apela a esas estructuras ciert as de la música, las
palabras parecen más verdaderas. [...] La música, además de arte, es un hecho de la naturaleza,
de allí su fuerza evocativo-creadora a la hora de reconstruir un paisaje o un momento de vida
(Vassallo 1990:6).

En el caso del Libro de navíos y borrascas, el mismo autor reconocía haberlo
concebido íntegramente sobre una estructura musical, como una partitura (Scalabrini
1983:43), y el esquema formal de Tres golpes de timbal también es musical, pues trata
de reproducir a través de la escritura la variación 25 de las Variaciones Goldberg de
Bach (Roffé 1993:2). Las estructuras narrativas de M oyano se inspiran en partituras
musicales. El autor busca una particular tonalidad para cada una de sus novelas:
Leyendo la partitura de un cuarteto de Brahms me dije que así tení a que sonar mi
novela [El oscuro]. Todas mis novelas tienen que sonarm e en una tonalidad. Años después de
escribir El oscuro un amigo violinista me dijo que lo que más ―o lo único― le había gustado
era el capítulo VI, el monólogo del viejo padre, porque le pareció un solo de violonchelo. Esa
fue la referencia sonora que yo mismo tuve (Gnutzmann 1987:119).

En El vuelo del tigre la llegada de los percusionistas es percibida por los
hualacateños cuando se ponen de acuerdo para hacer al unísono un compás de espera:
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Los hualacateños tienen buen oído. Hay ruidos detrás, dicen; como respiraciones a
destiempo, como percusiones. [...] Un buen día los hualacateños se ponen de acuerdo como en
una orquesta y hacen un compás de espera, interrumpen l a vida para escuchar los ruidos que
hay detrás. En las calles y en las fábricas cada habitante tapa su sonido. Han plegado los atriles.
En el silencio colectivo salen claros los ruidos. Lo que parecí a una respiración muy fuerte es
una percusión arrítmica; duelen los oídos (15).

La huelga de Hualacato, expresada metafóricamente en ese compás de espera al
unísono, es para los percusionistas una rebelión, una forma de resistencia, y bastará para
justificar la presencia de Nabu en casa de los Aballay: «Bueno, bueno, bueno. Aquí
están los músicos que se negaron a tocar, ¿nok?» (18), dice Nabu al entrar en la casa el
primer día y más adelante: «aparentemente el delito mayor de ustedes ha sido su
participación en la huelga de ruidos» (95). Para Corona M artínez, la música, en las
novelas de M oyano, «es el material elegido para oponerse a un orden establecido»
(2005:43). Pero la música comprende, aparte de sonidos, el silencio que, en El vuelo del
tigre, «es una forma de resistencia, porque además señala una detención de la
vida/sonido. El silencio general es un paro general» (Corona 2005:46).
El miedo de los Aballay es percibido por Nabu como una mezcla de olor
apestoso e indefinido, «¿Sudores descompuestos?» (61), y de un ruido «pero inaudible,
un soplido agregado al silencio. Como si los Aballay en su conjunto estuviesen gritando
para adentro, oliendo para adentro». Nabu trata de reprimir esa mezcla de olor ruidoso
que le impide conciliar el sueño:
—Su miedo molesta —llegaron claras las palabras de Nabu traspasando la luz de la
linterna—. Trate de disimularlo un poco para que haya silencio y podamos dormir todos. Esta
casa apesta de su miedo. Tómese esta pastilla y duerma de una vez.
El Cholo soltó solamente una mano de su tórax y tomó la pastilla.
—Y usted también tiene miedo —dijo a la Coca con voz de médico.
—Sí, un poco—dijo la Coca alcanzando una voz que iba.
—Tómese esta pastilla. Ya les dije que vengo a salvarlos, no a destruirlos. Ese miedo
surge de los malos pensamientos. De lo que saben pero se lo tragan.
Recorrió la casa alumbrando techos y rincones. Cuando comprobó que nada visible
producía es a mezcla de olor y de ruido abrió de par en par una vent ana para que saliera el
miedo (62).

En Hualacato «los instrumentos de percusión reemplazan a instrumentos de
represión: “patibulares batintines” (167)» (Corona 2005:46), y

especialmente

significativo se vuelve el uso reiterado de el verbo «tocar»: «¡A tocar! ¡A tocar! gritan
los percusionistas en las calles castigando a los silenciosos» (15). Nabu insiste
reiteradamente en que los Aballay «van a tocar» (20/21/105), que es interpretable por
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hablar o confesar, pero también funciona como sinónimo de someterse. Qué y cuándo
han tocado, se convertirá en pregunta ineludible durante los sistemáticos interrogatorios
de Nabu. Sila no puede creer que los percusionistas «han tocado a la tía» (139), cuando
descubre que han detenido a la cándida tía Francisquita, donde las connotaciones de
haber ejercido violencia sobre ella son evidentes; y más tarde, el viejo se lamenta de que
también Sila haya sido tocada, sugiriendo por la situación descrita la posibilidad de
haber sido violada por Nabu:

[...] la Sila, vista esa tarde desde su inclinación fingida a punto de convertirse en
abono para l a tierra, cuando s eguida por el Percusionista fue a buscar algo en la pi ecita. Una
Sila anochecida, amojosada de inútiles esperas, en bordes de viudeces sin haber amado a nadie,
envuelta en un vestido que fue blanco pero habí an tocado de la misma manera que al de l a tía
Francisquita (178).
La etimología de la palabra «percusionista» remite al verbo latino percutere,
golpear; el percusionista es quien percute o golpea algo o a alguien (M aristany
1999:117).
Debido a sus cualidades propias y al uso metafórico con que se integra en El
vuelo del tigre, la música permite expresar y ocultar al mismo tiempo, hablar sin
nombrar; «lo que se manifiesta a través de lo musical es lo que se calla y oculta el
poder» (Corona 1999:138).
Gilles Deleuze y Félix Guattari, en Mil mesetas, destacan el recelo con que el
poder observa la música porque representa una puerta permanentemente abierta hacia
zonas libres de su control y resulta, por tanto, medio de cultivo de nuevos centros de
poder diferentes del vigente instituido, que podría surgir a partir de esa «zona de
impotencia» del poder dominante (Corona 1999:131). Esta reflexión de Deleuze y
Guattari no solo nos permite comprender la constante relación en la narrativa de
M oyano entre músicos y subversivos, sino también poner nombre al espacio en que los
Aballay pueden gestar sus armas de resistencia. El lenguaje de gestos y sonidos que
inventan para comunicarse es creado a partir de esas zonas de impotencia de Nabu:
La potenci alidad creadora permite escapar de las restricciones e instituir nuevos
espacios alej ados de todo control. La música permite soslayar la construcción panóptica tan
laboriosamente arm ada por las fuerzas dominantes (Corona 1999:132).

Como apunta Gramuglio (1982:24), el constante carácter alusivo del discurso y
la multiplicidad de recursos metafóricos y simbólicos son los elementos fundamentales
que determinan el tratamiento alegórico de la temática de la violencia represiva. La
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dinámica de una representación alegórica permite al lector relacionar cada elemento del
relato con un elemento del tema a que se alude, sumando a su función interna en el
relato la plurisignicación que emerge de la alegoría:
[...] en este caso la norma de la relación alegórica es su carácter di fuso y hasta
enigmático, que mantiene la actividad plurisignifi cante en el texto en un estado como de
suspensión mientras remite al contexto la función de precisar los posibles sentidos (Gramuglio
1982:24).

El vuelo del tigre plantea, a través de la alegoría, un posible modo de «contar»
una intolerable experiencia social de violencia represiva. Es la conformación alegórica
lo que permite mantener la verosimilitud de un texto fantástico e hiperbólico y este
mismo pacto, que la alegoría establece con el lector, sirve para vehiculizar un discurso
político sin riesgo de caer en lo panfletario.
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6. Fractura del lenguaje. La palabra confiscada
Otra huella que ofrece el texto del modo en que el viejo pone en práctica su
poética es el procedimiento de transferir al lenguaje la violencia sufrida por la familia.
Como si el lenguaje fuera el verdadero campo de batalla: «[...] en cualquier momento
llega Nabu con sus verbos» (41). Daniel M oyano afirmaba haber recurrido «al símbolo
de los verbos para contar las torturas más aberrantes: imaginé la situación en que a un
hombre lo obligan a conjugar verbos que no conoce» (Schettini 1989:4). La metáfora
del examen aparece repetidamente en el texto (junto con la de la intervención
quirúrgica) para aludir a los interrogatorios y las torturas: «¿Cómo le estará yendo al
viejo en el examen? Las preguntas son difíciles y uno siempre se va a pulso [...] Lo debe
estar paseando por los verbos» (73-74). En el interrogatorio a que es sometido Cholo la
misma pregunta se multiplica en una locura sintáctica que semeja un acto de E. Ionesco.
El horror narrado se intensifica en la incoherencia de las preguntas, donde los verbos
cambian sus formas al antojo del Percusionista (Gil 1993:164). La exacerbada
reiteración de conjugaciones posibles a partir del verbo «tocar» parece convertir la
escena en una representación del mejor teatro del absurdo:
Yo no toqué esas cosas, dice Cholo. Vamos a ponernos de acuerdo con el tiempo,
porque estamos hablando de tiempos distintos. No las tocaste cuándo. Ya sé que antes de
tocarlas no las había tocado. Así es muy fácil decir yo no toqué. Yo pregunto después, después
que las tocaste te pregunto, y en ese caso es una fal sedad decir yo no toqué. Porque tocaste y
aquí están las fechas. Usted bien s abe que yo no toqué, es as son todas invenciones, yo no
toqué, yo no tocaba. Así que no tocabas pero ibas a tocar. ¿Habías de tocar o ya habías tocado?
¿Hubiste de tocar o habiendo tocado ya tocabas? Porque entonces hubiste de tocar o habrías de
tocar habiendo lo que hubo. ¿No es verdad? Yo, señor, no comprendo. Porque hubiste de tocar,
porque todos hubieron, tengo fechas y lugares precisos. ¿Hubo de haber habido o había de
haber habiendo habido? Entonces no hubiste pero hubieras habido, ¿nok? ¿Hubiste lo que hubo
o habías de haber lo que ya había? No hube lo que había, yo no he. Ah, pero entonces había,
hubo. ¿Por qué negaste entonces que había lo que hubo? Queda claro que hubiste de tocar, o
sea que tocaste. Yo no toqué, no había. Mentiras, falsedades, dijiste reci én que no hubiste lo
que había, o sea que hubo. Yo no sé lo que hubo, pero yo no hube. No hubiste porque habías
habido. Poco a poco van aclarándose las cos as. ¿Hubiste habido sí o no? No, no hube habido
¿Habrías habido o habías habido? Quiero respuestas claras. No, yo no habría habido. Caramba,
no habrías habi do si qué. No habrías habido si no hubiera habido lo que hubo, es decir, lo que
haya habido. No señor, yo no hube lo que haya habido, yo no sé nada del hubiese habido.
Vamos, hubiste de haber habido lo que hubo si hubo de haber habido lo que habí a. ¿Hubieres
habido lo que hubiere habido? ¿Haste hubido? ¿Huste? ¿Histe? ¿Habiste hubido? ¿Habreste
hubido hayendo? No, yo no hi, yo no hu. Entonces también hubos lo que haya hayido, y esto
pone las cos as peor, porque entonces quiere decir que hubriste, hubraste, hayast e, histe.
Conque histe, ¿nok? (26-27).

Es en la descomposición del lenguaje, apuntada por Gil Amate, donde el absurdo
alcanza su cima (1993:148), como muestra la secuencia citada, en que asistimos a un
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interrogatorio policial con sus amenazas y torturas pero, como sucede en la narrativa de
M oyano, «todo acontece en el espacio de la lengua» (Casarín 2002:108). Lo que
contemplamos en primer plano es a Cholo atemorizado, sometido a un estricto examen
oral de conjugaciones laberínticas e imposibles. La quiebra de la sintaxis, el recurso al
poliptoton, las reiteraciones y onomatopeyas de Nabu, la agramaticalidad, junto con la
elipsis sistemática de los complementos verbales conforman el particular modo de
representación del ambiente asfixiante, en la situación sin salida que sufre el personaje.
«M oyano prima la angustia al dolor del tormento» creando un clima claustrofóbico y
enloquecido a través de la adulteración del lenguaje (Gil 1993:164).
Casarín destaca la autonomización del verbo auxiliar y el uso de la paronomasia
para producir el efecto agobiante que fractura el texto, donde se quiebra la lengua,
despojando de su sentido las frases e imponiendo, al mismo tiempo, un único sentido: el
de quien domina. «La sintaxis dislocada y la superposición de las formas verbales del
“haber”, no admiten respuesta» (2002:57). Considera que el plano de la expresión y el
del contenido se corresponden en una relación icónica, porque ambos devienen en
conjunto significante, conformando un ejemplo extremo de iconicidad, en el sentido que
Lotman le asigna en su hipótesis de la modelización (1970), desarrollada en La
estructura del texto artístico (Casarín 2002:57).
Por otra parte, el verbo «tocar» no solo remite a la actividad instrumental de
hacer música, la polisemia del término es amplísima, por lo que aporta toda la
ambigüedad de posibles significados de palpar, tener contacto o de alterar la condición
de algo, entre otros muchos, e indudablemente, remite asimismo a la prohibición
habitual de no tocar algo valioso, frágil o simplemente prohibido, como suele
imponérsele a los niños. La aparente inocuidad del discurso-pregunta de Nabu y la
fractura constante y repetitiva de la sintaxis dan cabida al humor, fruto de las altas cotas
de absurdo que alcanza el texto y en directa contraposición al significado de la escena.
En la narrativa de M oyano, cuanto más trágico es el contenido del relato, más se aparta
de la forma de la tragedia (Gil 1993:173) y esa distancia entre significantes y
significados resulta muy productiva, porque es el espacio en que surge el absurdo, el
humor, que delata una realidad enmascarada.
El vuelo del tigre remite a una realidad histórica de violencia y represión que ha
sido silenciada. Debemos buscar dentro de los márgenes del texto para que la novela
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misma nos revele sus propios códigos, es decir, hay que retomar la declaración de
principios del viejo Aballay, su poética fabuladora como hemos visto, donde nos da su
máxima compositiva, su ética y estética literaria; en este caso es al lenguaje donde el
fabulador transfiere la violencia que retrata. Pero la lengua es un atributo del poder,
como demuestra Nabu cuando habla creando o cambiando lo que nombra:
las inflexiones de su voz estrujan la pal abra hasta as fixiarl a, o la ensucian hasta
volverla revulsiva, o la afil an hasta convertirla en arrojadiza arm a mortal. [...] El poderoso
habla y la sintaxis de l a lengua, su organización interior, se pliegan a sus dictados; habla, y la
sintaxis del interlocutor desposeído se embarulla, se deslíe, se trans forma en caricatura, en
deshecho (Prieto, A. 1985:191).

Especialmente en el lenguaje, símbolo de la verdadera identidad (Gil 1993:148),
se hace notar la fractura del exilio interno, del ostracismo y desarraigo producido por la
represión y censura a que son sometidos los personajes. Los Aballay saben que «las
cosas entran en lo real buscando la palabra» (59), por ello a veces los sintagmas quedan
mutilados, dando lugar a una elipsis significativa que muestra el miedo a nombrar lo
inaceptable: «ojalá no fuese sangre de había de haber habiendo lo que hubo» (177); «Ya
sabía que era absolutamente prohibido abrir esa ventana bajo pena de» (160).
29
Casi como representación de la fractura traumática que provoca la violencia , se

produce una fragmentación en el texto que afecta a los diferentes niveles lingüísticos,
desde las palabras, los sintagmas y las frases, hasta el mismo discurso narrativo que, en
ocasiones, pasa a convertirse en un collage de distintas voces y con diferentes mensajes,
como sucede en el capítulo III con la redacción de la carta que Coca intenta escribir para
Nabu durante el recreo interno, mientras los demás prefieren recordar las fotos de su
añorado pasado, refugiándose en la memoria y los recuerdos; los extractos fragmentados
de la carta aparecen en cursiva intercalados en el discurso de los demás personajes:
[...] está el Tite, como esas fotos muy negras m al tomadas donde a pesar de todo
puede entreverse la figura, en cuanto al Kico y a la Sila, puedo poner las manos en el fuego.
Ellos nunca tocarí an nada, son tejedores como todos nosotros. Es mi deseo garantizarle, como
madre y ciudadana de Hualacato... ¿Se han dado cuenta de que no tenemos fotos del Yeyo?
Cómo no va haber fotos del Yeyo si él siempre estaba, en cualquier fi esta (42).

M ás adelante, cuando son castigados al silencio, aprovecharán los sermones de
Nabu para comunicarse, hablando en su nuevo código secreto de gestos y ruidos. En
este caso, es el discurso del Percusionista el que se fragmenta e inserta en la narración.
Conlleva un gran ries go la información que Kico debe dar a los demás sobre su
29

«La violencia causa una fractura traum ática, una alteración ontológica fundam ental en el
individuo que la vivencia» (Reati 1992:71).
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encuentro con el Cachimba, por eso además de cifrada, parece esconderse entre las
palabras de Nabu:
Pongan toda su atención en lo que van a oír para que sepan cómo son esos países que
nos critican y por comparación puedan ustedes sacar sus propias conclusiones y él estaba
vestido de perseguidor especie de cazadores llevan cerbatanas por este sistema de la gent e
civilizada y digo civilizada entre comillas, cada ciudadano está sometido sin saberlo al control
automático de un ordenador electrónico s erializado qué carajo s erá eso pero en ningún
momento me dijo cómo murió la tía Avelina aunque es fácil suponerlo cuidado que está
llegando a la otra punta y se pondrá de frente en manos del poder central que puede enterars e
hasta de los pensamientos de las personas en una m aquiavélica psiquiatrización de la vida
cotidiana estar comunicados y que pronto llegarán aquí mensajes del compadre [...] (133).

Sin embargo, cuando están solos entre ellos, lo que escuchamos es la voz del
narrador que, como un locutor, nos retransmite la escena traduciendo los mensajes que
se comunica la familia:
Tejen hablando a su manera, como quien sigue el compás de la música con los pies.
Afuera no ha amanecido todavía y ya están tejiendo y practicando su idioma, repasando las dos
palabras conocidas, retrato de Avelina y sacarlo de la caja. El primero que se mueva ahora
intentará la palabra cuándo, y ya está, son palabritas que se forman solas, con la respuesta
pisándole los talones, que nace en un pest añeo de cualquiera, ya se sabe que signifi ca cuando
griten los gatos y él salga para afuera. El vi ejo saca a relucir la palabra quién con dos cejas
que bajan, y el Kico inventa la palabra yo con un gesto brevísimo (67).

El discurso de los Aballay puede considerarse un discurso acrático, porque se
elabora y desarrolla al margen del poder y contra él, la clandestinidad signa sus modos
de comunicación, mientras que el de Nabu sería un discurso encrático, es decir, que se
30
anuncia y desenvuelve a la luz del poder . El código lingüístico de los Aballay posee

cualidades que también comparte el lenguaje musical, relacionadas con la pura
ambigüedad pues permite, asimismo, expresar y ocultar al mismo tiempo, decir y callar.
En muchas de las pausas digresivas el viejo reflexiona sobre el lenguaje en su
capacidad de crear realidad, y sobre la fragilidad de las palabras y su trascendencia,
como la palabra «muerte»:
Es fea por donde la miren, no se s alva una letra, y adem ás tiene l a U de Nabu, U de
muerte, U de Percusionista. Muerte que podría ser suerte cambiando una letra solamente,
depende de cómo se la mire, después de todo él tuvo la suerte de no conocer a Nabu. El Tite es
cierto y muerto, también cues tión de letras. Nosotros aquí estamos ahora dependiendo de una
letra. [...]Ya falta poco para el lunes U de Nabu campanilla lunes muerte Nabu hubiste hubieras
hubo U de huesos (40-41).

Y por extensión, por la simple afinidad fonética, la tía Avelina «será Uvelina en
la boca de Nabu cuando la descubra. Conque hubiendo a la tía Uvelina, ¿ehk?» (50).
30

Roland Barthes, en El susurro del lenguaj e (1987), clasi fica los discursos en acráticos o
encráticos según su relación con el poder (Corona 1999:138).
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Hay constantes aliteraciones: «y ustedes con el Cachimba cavarán sus tumbas,
achuradas cucarachas con el Cachimba allá en la tumba» (135); y juegos fónicos 31:
«Cuchara, ruchaca, characu, cholo, locho, olcho» (107); «Ahora era la rea Francisca,
Franchisca, Cachimba, cucaracha» (142), que delatan el atropellado pensamiento de los
Aballay sumidos en el terror y el desconcierto, tal y como describe el narrador durante
el interrogatorio al viejo, que está nervioso y tiene miedo, cuando Nabu le pregunta
quién y por qué robó la foto de Avelina:
Le llegaban palabras sueltas, sin nexos, y los verbos de pronto no existían. Imposible
armar un pensamiento. Y las pocas palabras que llegaban eran exactamente lo cont rario de las
neces arias (144).

En El vuelo del tigre el lenguaje es el espacio que metafóricamente representa el
campo de batalla: las palabras pueden nacer o morir y, como si fueran reclutas del
propio bando, la resistencia de la familia se sustenta en ellas: ante la palabra confiscada
(el secuestro de su voz, la imposición de silencio) es necesario crear un nuevo código,
tal es la misión que asume el viejo Aballay, inventar un idioma que pase inadvertido al
control de Nabu, al poder.
Y callados, les dijo el Percusionista como si ellos tuvieran palabras, sin saber que las
estaban enterrando. Y callado marchaba el otro bando ent re guerras y pasillos, pasándose al
idioma que estaban inventando para salvar las palabras y la vida (83).

Sometidos al silencio, los Aballay centran su estrategia de resistencia en la
invención de ese lenguaje clandestino de «signos que son golpes, pestañeos, figuras de
los dedos, toses, carrasperas» (67):
Ahora todo s erá cuestión de agregar ritmos, la cuchara contra la mesa, los pies en el
suelo, o algo más silencioso como los ojos y los dedos. Hablar delante de él sin que se entere.
Hablar de la tía Avelina en sus narices. Y con cada palabra que inventen tendrán una nueva
cosa, encontrando la palabra justa hasta podrán sacar a Nabu de la casa cualquier día (60).

Así van concretando y agregando los signos al tiempo que se comunican. La
cuchara, el único utensilio permitido, es un lápiz para ellos, que «son antenas de
hormiga, movimientos de abeja, cucharas que se alzan dibujando ideogramas en el aire,
ya pueden decirlo casi todo» (70), incluso insultar a Nabu con un movimiento de
cuchara: «era la primera vez que podían insultarlo. El viejo anotó el insulto
mentalmente para dibujarlo luego, era todo un hallaz go, verdadero monumento de la

31

Corona califi ca de «prosa rítmica» la escritura de Moyano y considera que «los factores
rítmicos valen por sí mismos o ―al menos― present an una muy fuerte vinculación con los cont enidos
semánticos» (2005:66).
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lengua» (72). Su nuevo código puede escapar al control de Nabu porque arranca de lo
indetectable, del silencio (Schweizer 1996:138), zona de impotencia del poder desde la
que es posible para los Aballay construir su discurso acrático.
Frente a la irrealidad del discurso monolítico de Nabu, los Aballay inventan una
estrategia de resistencia a partir de la lengua, porque con las palabras que recuperan a
través de sus signos secretos, pueden nombrar el mundo de su realidad perdida y
recuperarla. Casarín, apoyándose en la larga tradición literaria y filosófica de Occidente
que sostiene que el lenguaje constituye el mundo (2002:55), apunta la eficacia simbólica
que se les atribuye a las palabra en las ficciones de M oyano, que pueden obrar como
conjuros o exorcismos: «su pronunciación (la elección de la “palabra justa”) instaura un
acto, interviene en el mundo, sobre lo real, e indica, nuevamente, una posición ética»
(2002:54).Y del mismo modo, al tiempo que son desposeídos de su lengua, van
perdiendo gradualmente su realidad. «Cuando algo necesita ser nombrado, el primer
sonido que surja ya le corresponde, ya está la palabra. Las cosas entran en lo real
buscando la palabra» (59), dice el viejo; y perder las palabras también implica perder la
realidad (Prieto, A. 1985:192). La escritura, por tanto, se concibe como espacio de
resistencia y de libertad (Corona 1999:137) y el viejo Aballay, como Rolando, el
protagonista de Libro de navíos y borrascas o Fábulo y Eme Calderón en Tres golpes de
timbal, será cronista de su propia realidad (Gil 1993:143).
La labor del escritor, sostenía M oyano, consiste en:
mantener vivo nuestro código de comunicación. Cuidar las palabras, esos milagros, de
las agresiones perm anentes de las divers as formas del poder y de los medios masivos de
comunicación. El idioma es la res erva natural de libertad que tienen las personas. Acaso la
verdadera patri a (VV. AA. 1982:174).
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7. La visión de los desposeídos. Una dimensión intemporal
Podríamos decir que la elocución desde el comienzo de la narración es ulterior 32
puesto que utiliza tiempos verbales en imperfecto y perfecto (pasado). Sin embargo,
desde el primer párrafo, que nos presenta a Belinda, la narración parece actualizarse con
tan solo un deíctico adverbial: «[…] ahora que cambiaban tanto las cosas en Hualacato»
(13) y continúa con la primera aparición del viejo Aballay como fabulador («contaba el
viejo Aballay»), cuyo relato es narrado en tiempo presente («Cuando ellos llegan
montados en sus tigres»), como narración simultánea, lo cual resulta coherente con la
actual pesadilla de los hualacateños y al mismo tiempo, se trata del relato que guarda el
viejo en su memoria de anteriores invasiones:
No es la primera vez que vienen. En cuarenta años el vi ejo los ha visto llegar en
caballos, en camiones, siempre de noche, desde todos los puntos cardinales llegan ellos
siempre […] (15).

Aunque en la perspectiva de la gata Belinda no hay recuerdo de anteriores
invasiones, para ella son los animales e insectos (arañas, pájaros, grillos) los que viven y
son memoria al mismo tiempo (17), y sus ritmos naturales de vida han quedado
interrumpidos como respuesta inevitable, las vicuñas ya no se reproducen y de noche
chillan los animales en el monte:
[...] los grillos alterados en sus ritmos, pájaros que pían a destiempo, arañas dormidas
que tiemblan al ver que saltan sus sismógrafos, escarabajos que se protegen en sus cáscaras,
ellos también tienen miedo (17).

El cambio de perspectiva33 que observamos en el comienzo de la novela nos
ofrece una muestra evidente de la doble perspectiva que maneja el narrador: por un
lado, alineado con el personaje y expresándose en presente, por otro, cuando adopta la
perspectiva externa, gozando de mayor libertad para avanzar y retroceder en el tiempo
sin limitación. Es decir, el viejo Aballay, como narrador, toma una posición
32

Pozuelo plantea un problema discursivo relacionado con la voz: el de la relación voz y tiempo,
ya advertido por Genette. «La estructura verbal de la l engua obliga a precisar en cualquier acto narrativo
si la elocución es anterior, posterior o simultánea a los hechos que se narran» (Pozuelo 1994:249).
Genette resume en cuatro las posibilidades de relación tiempo-voz: narración ulterior o en tiempo pasado,
narración anterior, como en el relato predi ctivo, narración simultánea, o en presente simultáneo a la
acción y por último, narración intercal ada, que es la que s e da entre los momentos de l a acción (Genette
1972:228-234).
33

Como apunta Garrido Domínguez: «los deícticos adverbial es son responsabl es directos de los
cambios de perspectiva» (2008:130).
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pancrónica 34 respecto a los personajes, o lo que es lo mismo, contiene la totalidad de las
posibilidades y perspectivas temporales.
Tanto al comienzo como al final de la novela, el viejo utiliza el presente y la
primera persona del singular, haciendo coincidir sujeto perceptor y objeto percibido, y
confluyendo así en él las perspectivas temporales del enunciado (la historia) y de la
enunciación (el tiempo de la escritura) y esta última es la dominante en la narración
autodiegética, lo que refuerza la hipótesis de que el viejo está narrando oralmente la
historia del relato:
Quedan muchas cosas que quiero olvidar y otras que me olvido de verdad, porque ya
estoy viejo y se me pierden, seguramente porque ya no sirven para nada (202).

El uso reiterado del adverbio «siempre» («siempre de noche», «llegan ellos
siempre») da a entender que las invasiones se repiten en el tiempo y son constantes,
desde tiempos remotos en que llegaban con caballos, hasta los modernos camiones de la
actualidad, subrayando el carácter intemporal del poder y de sus abusos y remitiendo
con ello, no solo a una situación actual de violencia, sino a una historia permanente de
invasiones violentas; en alusión a Nabu, el adjetivo «mismo/a» subraya dicha
significación:
Nabu agita la campanilla para despertar a la familia, recién afeitado y con olor a
lavanda tocando siempre en el mismo sitio la misma campanilla [...] (23).

Nabu es la presencia física de un poder eterno, la representación de una fuerza
opresora que permanece desde un remoto pasado: «a Nabu no se le podía contar por
años: se movía entre términos de vejez, de ahí partía su almanaque» (87); y de modo
cíclico vuelve a emerger puntualmente: «Ellos nunca se atrasan, parecen ciclos de la
naturaleza, capas geológicas, el celo de los animales» (105). Los miembros de la familia
Aballay saben perpetua la presencia del Percusionista: «estaba allí, donde de algún
modo había estado siempre. Estaba ahora, pero abarcaba el antes y el después» (30),
como una eternidad asfixiante que se explicita también en la expresión lingüística con
constantes repeticiones de los tiempos verbales atribuibles a Nabu:

34

«Combinando los planos temporal e ideológico s e obtienen nuevas modalidades de punto de
vista: evaluación del presente desde el futuro, del presente y el futuro desde el punto de vista del pas ado,
pasado y futuro vistos a la luz del presente. En todos estos casos la posición del narrador (omnisciente) es
pancrónica respecto de los personajes» (Garrido 2008:130).
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[...] tienen cuatro minutos para lavars e y después todos aquí otra vez decía Nabu dice
Nabu dirá Nabu para siempre, aún apretando los párpados ese bulto estará siem pre delante de
los ojos (23).

Como subraya Gil Amate, «M oyano se empeña en destacar la pérdida de las
fronteras temporales. Pasado, presente y futuro son una misma dimensión cuando no
existen esperanzas de que la realidad cambie» (1993:147), pues se trata de una realidad
cíclica y repetitiva que está sucediendo y es a la vez el relato de los recuerdos de
anteriores opresiones similares que el viejo Aballay guarda en su ancestral memoria,
como se nos anuncia desde el comienzo. «En este sentido, el patriarca de los Aballay, es
un indígena, un miembro de las colectividades violentadas de América» (1993:147), y
por tanto, «víctima ancestral de invasiones y pérdidas» (1993:146).
La llegada de los percusionistas no solo tiene una dimensión presente y pasada,
sino también futura («llegan ellos siempre») o por decirlo de otro modo, intemporal.
«En definitiva, el poder se concibe como algo eterno, consustancial al destino trágico de
los personajes» (Gil 1993:146). Y para expresar ese presente continuo del poder, el
tiempo verbal utilizado en los relatos del viejo no puede ser otro que el presente, pero
no tanto el presente de la narración simultánea, como el de las historias que escuchamos
directamente de su voz, la del viejo fabulador de los Aballay, el cuentero, tal como haría
un cacique ranquel:
En esas sociedades que han sabido proteger el lenguaje de la degradación que le
infligen las nuestras, el uso de la palabra más que un privilegio es un deber del jefe. El poder
otorgado al uso narrativo del lenguaje debe interpret arse como un medio que tiene el grupo de
mantener l a autoridad a s alvo de la violencia coercitiva. Incluso el relato del jefe no tiene por
qué ser es cuchado y a menudo los indios no le prestan la m enor at ención. Juegan, discuten, se
ríen, mientras el poder les habla. A veces el cacique habla de eso: de las desdichas que produce
la indiferencia y la soledad (Piglia 1990:202-203).

Piglia analiza el tipo de organización social de las tribus nómadas, sin relaciones
de obediencia ni normas fijas, que describe M ansilla 35 en su obra sobre los ranqueles en
36
1870 (es decir, antes del brutal y definitivo exterminio indígena ) y destaca la

35

Mansilla, Lucio V., Una excursión a los indios ranqueles, Tor, Buenos Aires, 1956.
B. Sarlo, desde la perspectiva de lo que llama la paradoja romántica, realiza una interesante
reflexión al respecto: «La Argentina iba a ser inventada y nada de su pasado prehispánico o colonial podía
ser reciclado en un proceso de modernización. En términos ideológicos, la am enaza de los indios vivida
por la sociedad postcolonial se resolvía simbólicamente en esa versión criolla del romanticismo que
decidió represent ar a los territorios indios como desierto y, en otro giro t ambién paradójico, poblar a ese
desierto de una barbarie indígena con la que el nuevo mundo de las naciones surgidas de la independencia
no debía mezclars e. El conflicto semántico que est aba en la bas e de la palabra “ desierto” se resolvió
materialmente a través de violentas intervenciones del Estado hast a el golpe final de la expedición al
“desierto” de 1879» (Sarlo 1996:1-2).
36
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separación entre poder y coacción o violencia, donde el jefe carece de autoridad y nunca
puede estar seguro de que sus órdenes o directrices vayan a ejecutarse. Es un poder
frágil, incierto y siempre cuestionado el suyo:
[…] basado en el convencimiento, en la verdad del otro, en la creenci a. En el poder de
la palabra. En esas soci edades el Estado es el lenguaje. El talento verbal es una condición y un
instrumento del poder político. El jefe es el narrador de la tribu. Cada día al alba o al atardecer,
cuenta historias que suceden en otro tiempo y en otro lugar y así alivia las penurias del presente
y construye esperanzas del porvenir (Piglia 1990:202).

El viejo Aballay sería en este sentido el cacique ranquel, el narrador de la tribu
Aballay, quien conoce el valor de la palabra y la utiliza como instrumento de lucha para
construir formas de resistencia frente al poder absoluto de Nabu el percusionista37. El
viejo representa esa relación ancestral entre el hombre de las pequeñas comunidades y
su contexto natural, donde se siente en íntima simbiosis con animales y plantas y en
armonía con sus ritmos. Al viejo le gusta contar historias para aliviar sus lastimaduras,
resistir al presente y construir esperanzas de futuro, e «inventar lo que no está para que
sea» (202).
La cróni ca de la familia Aballay, que codi fi ca la historia de un síndrome de la
sociedad argentina, y por contigüidad, la historia de un síndrome de la sociedad política
contemporánea, codi ficará ahora la historia de las poblaciones indígenas, dispersas a lo largo y
lo ancho de Am érica, encapsuladas en sí mismas, cristalizadas en la persistencia de un exilio
interior que s e computa por siglos. En la figura del abuelo […] se producirá el cruce de estos
dos planos y su impregnación recíproca. Indio, campesino, trasplantado t ardíament e a l a
cultura del hombre blanco […] (Prieto, A. 1985:194).

Como apunta Prieto, es en la resistencia del viejo Aballay, arguyendo la palabra
como instrumento de lucha, donde encontramos «el núcleo informador del relato»
(1985:194). El viejo recupera de su memoria la información necesaria durante su
destierro solitario en el patio, pero no solo de su propia experiencia individual en
anteriores invasiones de percusionistas, sino también de esa memoria colectiva que
confluye en él como eslabón de una cadena natural de vida en armonía con su entorno
natural:
El centro de los pájaros. Pensaba día y noche bus cándolo en el mundo real, en los
sueños, en la infancia, donde fuese, en las constelaciones, en lo que no podía ver, en el futuro
(173)
37

Gil Amate pone en relación la narrativa de Moyano con el poder creador de la palabra, tal y
como se plant ea en el Popol Vuh o libro sagrado de los indios quichés: «[...] conecta con una corriente
ancestral americana que em ana del Popol Vuh, cuyo segundo capítulo atribuye a la palabra el poder
creador de materi a y por tanto de realidad. La palabra para los pueblos primitivos tendrá un valor mágico,
despojada de cualquier connotación esotérica aparecerá en l a narrativa que estudiamos pero su poder
quedará intacto [...]» (1993:220). La autora hace referencia a Tres golpes de timbal, sin embargo,
consideramos extensible su reflexión a la novela estudiada, El vuelo del tigre.
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característica que, aunque en detalles alusivos es constatable a lo largo de todo el texto,
aparece especialmente ilustrada en el capítulo XIII:
La idea del círculo vení a de la infancia en la ladera del cerro, donde cul tivaban papas
y maíz. Sembraban con su padre cuando lo vieron, era un círculo de piedras rojizas con una
blanca en el mismo centro, intactas desde siglos. Él se había metido en el círculo para arar, era
una buena tierra. Ahí no, dijo su padre sin dar explicaciones, pero es a noche, mientras comían,
le dijo brevemente: eso no se puede tocar, es sagrado.
El círculo de piedras quedó recortado limpiamente en medio del maizal crecido y se
mantuvo muchos años hasta que empezaron a es cas ear las piedras y se llevaron t ambién és as
para hacer prisiones. El recuerdo de l a antigua creencia lo llevó a otra, y sin mover las ruedas,
haciendo girar uno de los engranaj es de la silla, quedó en una posición que le permitía ver
enteram ente la vía láctea, el camino de los muertos, por ahí andaría el Cholo burlándose de
todo (173-174).

Hay un equilibrio entre implicación y alejamiento que define el lugar de los
narradores de M oyano según M attalía, un lugar situado fuera, en la distancia de la
imaginación y el recuerdo: «por una parte, la distancia mínima necesaria para que el
relato sea posible; y por otra, la implicación que, como quería Quiroga, constituye una
de las fórmulas para lograr un breve mundo completo» (M attalía 2006:164).
Recapitulando, convergen diversos procedimientos que como resultado dan
lugar a esta ambigüedad en torno al sujeto narrativo. Por un lado, el abuelo nos da la
clave de su relación con Belinda, como hemos visto más arriba, explicitando una
relación de permutabilidad como prolongación recíproca: gatos y hombres son una
misma esencia. Por tanto, tenemos un personaje fabulador que es mitad abuelo Aballay
mitad gata doméstica.
Por otro lado, el personaje del abuelo guarda consonancia con los antiguos
caciques ranqueles que describía M ansilla en su obra, según el análisis que hace Piglia
de las relaciones en las antiguas tribus nómadas. El abuelo fabulador es el narrador de la
tribu Aballay, identidad indígena que queda patente en su cosmovisión naturalista, y en
la sangre que a través de generaciones denotan sus ras gos, «esa cara de indio con olor a
cuero crudo, esos rasgos que, salvo la Coca, se repetían desde el Cholo hasta el Julito»
(99).
Para él el lenguaje se convierte en instrumento de lucha y resistencia, porque
para contar la propia historia es necesario tomar la palabra y a los Aballay les ha sido
negada, como a tantas comunidades oprimidas a lo largo de la historia del continente
americano, silenciadas en el relato histórico de los vencedores:

58

[…] los miembros de la familia Aballay, son también todos los habitantes de
Hualacato, son cualquier grupo oprimido que se rebela contra un poder arbitrario cuya ley es la
violencia (Gramuglio 1982:24).

A esta afirmación de Gramuglio sobre el valor de representación de los Aballay,
cabe añadir la pérdida de fronteras temporales, a que aludía Gil Amate, para reconocer
en la familia protagonista a cualquier grupo oprimido de cualquier época rebelándose
contra el abuso de poder, intemporal además de arbitrario y violento.
Por otra parte, la familia pierde las referencias temporales porque Nabu falsea la
noción del tiempo y su transcurso. Desde su irrupción en la casa «aunque era de noche,
dijo rápidamente buenos días» (18); y cuando les regala un almanaque, Cholo se da
cuenta de que «el tiempo de ellos no es el de los almanaques, tiene sus propios números,
[...]. Sus números son las horas de encierro en la habitación y tener que pedir permiso
para todo» (27). Los únicos referentes temporales que tienen son marcados por
percusiones de Nabu a su antojo (campanillas para despertarse, silbato para la hora de la
gimnasia,...) y parece poseer el tiempo, mientras que los Aballay son desposeídos de
cualquier referente temporal:
Y los relojes detenidos y prohibidos, qué hora es por favor, dice tontamente Cholo,
usted está incomunicado, le dice Nabu lleno de relojes y cart eras. Ya es de noche me parece,
dice el Cholo en voz muy baja; no puede ser, dice la Coca, ha pasado muy poco tiempo, te
parece que es de noche porque debe estar nublado [...] (25).

Cuando Nabu vuelve a someterles a registros y cacheos contra la pared, como el
día de su llegada, la familia se siente como si permaneciera en una espiral donde el
tiempo se repite sin avanzar38:
Contra la pared como el primer día. El tiempo transcurrido, desaparecido en un
segundo; en un correr nervioso desde las habitaciones hasta la sala donde tejían, el
Percusionista les quitaba el tiempo acumulado y los descolocaba otra vez (78).

La fractura temporal que supone el encierro es patente también cuando
recuerdan sus fotografías de distintos momentos familiares, porque las relaciones se han
partido con la separación de sus parientes aunque sigan siendo vecinos:
Hay una foto de esa fi esta donde está Marcelina recitando cos as criollas. Era linda la
tía Marcelina. ¿Cómo que era? Si vive aquí, a la vuelta de la esquina. Es cierto, cómo pasa el
tiempo. Es como si no estuviera la tía Marcelina (33).

38

Barufaldi recoge l a lectura que Luis Harss hace del mundo de Moyano: «es una trama
laberíntica sin comienzo ni fin, una cárcel cronológica donde los relojes corren para adelant e y para atrás
simultáneamente» (Barufaldi 1969:26-27).
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Las fundamentales referencias temporales de los Aballay corresponden a los
ciclos naturales de vida, que ahora han sido bruscamente interrumpidos: «a lo mejor
caigan las hojas de la parra, a lo mejor recién están brotando» (28). Son conscientes de
esa fractura ineludible que es consecuencia de su exilio:
Eso de que «todo está como era entonces» oído por ahí son mentiras. Las cosas
recobran su familiaridad pero son otras. Se mantienen en su apariencia como una forma de
piedad pero se han hundido, están en el pasado. Han ido mandando su apariencia hacia el
futuro para tratar de mantener una continuidad que ya no tienen (100).

Cholo sabe que no hay modo de recuperar ese tiempo que les ha robado Nabu:
«El tiempo ha pasado, el mundo se ha movido pasando por un lugar del espacio que no
volverá a ocupar jamás» (101) y al salir al patio, después de largo tiempo, observa sus
objetos cotidianos con la extrañeza de estar percibiendo esa fractura temporal:
Entre la carretilla y él, intuía el Cholo, había un tiempo transcurrido que le faltaba a la
vida y a la carretilla, y tanto las carretillas como los hombres existen porque son continuos
(100-101).

La fractura de identidad causada por el desarraigo del exilio (o por otras formas
de violencia, como la ocupación de la conquista), es un aspecto especialmente destacado
por Daniel M oyano cuando se refería a las pérdidas sufridas:
Lo que he perdido es mucho, especialment e la continuidad en mi tiempo argentino, si
yo tuviera que volver ahora e integrar el coro, a mi partitura le faltarían muchos compas es, los
que sonaron y se m e fueron durante estos 15 años que llevo en España. [...] Nuestra aventura
carece de continuidad en el tiempo, porque fue interrumpida por la conquista. A la partitura
latinoamericana le faltan cinco siglos de compases (Vasallo 1990:6).

Por ello, considera M oyano que el escritor debe buscar en la cosmovisión de las
culturas americanas precolombinas ese principio de congruencia para construir una
literatura que proponga la imaginación verbal como valor histórico (Vasallo 1990:6).
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8. El espacio
8.1. La narración desde tierra adentro
Hualacato es un pueblo perdido y tranquilo que alberga una pequeña comunidad
de gentes sencillas y habituadas a una vida apacible y en armonía con la naturaleza; el
silencio nocturno de aves, reptiles e insectos supone para Belinda, la observadora gata
Aballay, «momentos de seguridad y de ceremonias naturales no interrumpidas, ahora
que cambiaban tanto las cosas en Hualacato» (13).
Y el cambio, la fractura de esas «ceremonias naturales no interrumpidas» es
consecuencia de la llegada de «ellos», los percusionistas montados en sus tigres, un
cambio que la ciudad misma acusa alegóricamente, o lo que es lo mismo,
personificando el sometimiento y opresión que nuestro viejo fabulador anunciaba
transferir a cosas menos sensibles que la carne: paisaje, calles, casas y fachadas.
Las desgracias, anunciadas como situación geográfica desde el inicio del texto,
parecen haber caído sobre Hualacato con la llegada de los percusionistas: «Todo
prohibido en Hualacato, […] No llueve más en Hualacato, madrecita» (14-15); y el
pueblo parece contraerse en sí mismo como autoprotección, aludiendo simbólicamente a
«una búsqueda de salvación basada en la propia cultura» (Schweizer 1996:135).
Como Comala o M acondo, Hualacato, perteneciendo a una geografía imaginaria,
es sin embargo inequívocamente americana:
Sigue la senda de la Comala de Rulfo situada «sobre las brasas de la tierra, en la mera
boca del infierno» y del Macondo de Márquez aislado del resto del mundo por pantanos
intransitables. El espacio escogido por Moyano es mítico a todas luces, una tierra que sufre
periódicament e la violencia y cuya soledad es infinita (Gil 1993:177).

Hualacato, «ese pueblo perdido entre la cordillera, el mar y las desgracias» (13),
queda así dibujado desde el inicio de la novela en un espacio poco afortunado y
tremendamente aislado, en las antípodas de las grandes urbes de poder. A esta remota
localización se suma un doble aislamiento impuesto con la llegada de los percusionistas,
que transforman en cárcel todo Hualacato. El vuelo del tigre es un retrato del exilio
interno, de la represión dentro de las fronteras del país, y M oyano centra su
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representación del exilio interno en dos puntos fundamentales: la adulteración del medio
vital y la alienación de los personajes (Gil 1993:177).
M oyano se consideraba un eterno exiliado, lo que le permitía una particular
perspectiva del mundo:
Hay un exilio político forzoso, el de 1976, pero el exilio comenzó hace mucho en mi
vida. Argentina es un país de exiliados europeos, yo, por ejemplo, me crié en el exilio de mi
abuelo materno, que era italiano. Mi padre [...] fue a trabajar a Buenos Ai res [...] después del
golpe militar lo echaron, por eso tuvo que volverse a su tierra. Esto significó para mí el primer
exilio. [...] Me crié en La Falda y desde los catorce años viví en Córdoba, hasta que decidí, con
veintitantos, irme a La Rioja. Éste fue otro exilio. [...] Otras variaciones del exilio fueron los
distintos hogares de diferentes tíos con los que viví la infancia (Gil 1989:31).

El medio vital de los hualacateños muestra evidentes rasgos de ser un reflejo de
La Rioja 39. M oyano proyecta en su texto la ocupación del territorio del interior,
simbolizado en Hualacato, ficcionalización de La Rioja.
Del mismo modo que Clarín un siglo antes denominó a la ciudad de Oviedo en
La Regenta con el nombre de Vetusta, que además de significar vieja y anticuada,
recoge el eco del supuesto nombre originario de la ciudad Ovetum, la voz Hualacato
puede ponerse en relación por su sonido /ua/ con el origen de las lenguas indígenas si
admitimos las teorías de Alfonso Klauer, que en su tesis ¡Gua! El insospechado origen
del lenguaje (2007), defiende que «/Ua/ habría sido la primera palabra que se pronunció
sobre la faz de la Tierra» (2007:6), emitida ya por los homínidos que precedieron al
hombre hace tanto como 2 millones de años. «/Ua/ habría sido la voz con la que los
primeros seres parlantes se identificaron a sí mismos» (2007:6) para más tarde articular
/wawa/, para las crías, y /awa/ para el agua. Klauer analiza la «topoguanimia» –término
acuñado por él mismo–, que es la relación de los 71.137 topónimos mayores del mundo
que contienen la voz /ua/, realizando una extensa revisión etimológica.
En algunas lenguas /ua/ significa «gente», como en el caso de gua, en el idioma
guaraní, mientras que en otras significa «lugar», como en hua o hue, en la lengua
mapuche (Klauer 2007:9), y tanto el guaraní como el mapuche son lenguas habladas en
territorios del interior argentino.

39

«Un lector atento percibe que Hualacato es La Rioja, a pesar de que el libro dice que
Hualacato está ubicado entre la cordillera, el mar y las desgracias [...]» (Roffo 1983:8), comentaba Daniel
Moyano en una entrevista publicada en Tiempo Argentino, tras la publicación de la novela.
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Hualacato es una representación de La Rioja, esa ciudad fundada por un error de
cálculo del conquistador español, como relata la hilarante crónica sobre la fundación de
la ciudad de todos los Santos de la Nueva Rioja que inicia la novela El trino del diablo
(M oyano 1988); donde solo hay «cactos, y luego una llanura pelada e infinita, y después
nada, línea de horizonte, ni siquiera indios» (M oyano 1988:10). Además, para M oyano,
La Rioja «es representante de todas las provincias pobres del interior» (Gnutzmann
1992:9), y el lugar donde comienza Latinoamérica: «Yo descubrí que América Latina
empezaba ahí en la provincia de La Rioja, que no éramos Buenos Aires ni Europa»
(Gnutzmann 1987:114).
Saer aporta una interesante reflexión sobre el lugar en que se sitúa un escritor, o
desde el que escribe, y el modo en que ese espacio impregna su creación:
[...] el escritor es cribe si empre desde un lugar, y al escribir, escribe al mismo tiempo
ese lugar, porque no se trata de un simple lugar que el escritor ocupa con su cuerpo, un
fragmento del espacio exterior desde cuyo centro el escritor está contemplándolo, sino de un
lugar que está más bien dentro del sujeto, que se ha vuelto paradigma del mundo y que
impregna, voluntaria o involuntariament e, con su sabor peculiar, lo escrito. [...] Lo exterior de
ese lugar es a menudo secundario, del mismo modo que su representación directa (1993:108).

En El vuelo del tigre no aparece dibujado el espacio abierto del interior, salvo en
una excepcional ocasión y con indudable referencia al paisaje andino: «el sol se está
40
poniendo en la cordillera, un cóndor vuela a contraluz y todos tejen sin hablar» (149) ;

sin embargo se destacan ras gos de indudable referencia a esa geografía de las provincias
del interior argentino en que se sitúa La Rioja, ras gos que M oyano siempre subrayó
cuando denunciaba el olvido al que históricamente han sido sometidas las provincias del
interior argentino, y en especial, su tierra adoptiva riojana:
La Rioja ha sido castigada por la historia. El país la sigue tratando como a una
provincia derrotada. [...] Algún día dejará de ser la provincia con mayor índice de mort alidad
infantil, de enferm edades endémicas y de tantas otras monstruosidades (Anónimo 1967a).

La mortandad infantil, como más flagrante síntoma de la miseria del interior,
queda reflejada en la novela en el personaje de el Tite, el pequeño hijo muerto de los
41
Aballay : «estaba entre la Sila y el Kico. Cuatro años. La diarrea estival, los insectos,

40

Aunque ni el cóndor, ni la cordillera que sobrevuela, aparezcan en el nivel diegético de la
narración sino en el metadiegético, puesto que ilustran el relato que el viejo hace de la sinopsis de la
película del médico-loco, conforman igualment e la única des cripción que hace referencia al paisaje
abierto de la naturaleza.
41

Igualmente, en Libro de navíos y borrascas: «[…] allá en el norte, donde ellos nunca habían
querido tener hijos por temor a las enfermedades endémicas, la pobreza y otras plagas que en las
estadísticas se llaman mortalidad infantil» (Moyano 1984b:75).
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las moscas» (32); y los Aballay son conscientes de que la muerte del Tite no es una
excepción: «[...] las moscas, que es como decir y los demás están vivos por puro
milagro» (38). La familia recuerda las fotografías del velatorio que publicaron los
periódicos cuando falleció:
No sé qui en las s acó, salieron en los diarios, el Tite entre l as vel as ilustrando un
artículo sobre diarreas estivales, mal endémico decían [...] las moscas seguían dando vueltas a
su alrededor como cuando estaba vivo [...] (39).

Pero la muerte del Tite también representa para la familia el aprendizaje de la
mecánica de morir: «nos enseñó a morir. Después de todo él fue la primera muerte»
(40), frente a la mecánica de matar, especialmente desarrollada en Tres golpes de
timbal, en relación con los desaparecidos: «El Tite finalmente es cierto muerto, o
muerto cierto que es lo mismo pero siempre muerto» (33). Del Tite hay un final, unos
recuerdos concretos, mientras que la desaparición del Yeyo o de Roque solo ha dejado
una nebulosa en el recuerdo y un eterno no saber (Gil 1993:169). Para los Aballay la
diferencia es evidente:
Después de la llegada de Nabu me di cuenta de una cos a importante: el Tite se murió
naturalmente. Ya s é que la muert e natural también es fea. Pero es distinto. Aunque sea por
enfermedades endémicas, como dicen (42).

La misma escasez que se manifiesta en la falta de alimentos en Hualacato, («hoy
tampoco hay azúcar la escasez es tremenda» [24]), se extiende a hospitales y material
médico:
[...] los enfermeros lamentando no tener algodones abrían caj as vací as, es que el calor
de este verano ha sido demasiado fuerte, una lluvia a tiempo lo hubiera solucionado todo, y de
a poco se fue quedando quieto el Tite (40).

En la aridez del norte argentino, que en la mirada de M oyano es una tierra
«desnuda, toda huesos y vísceras» (Anónimo 1967b), la alegría de la lluvia, como
elemento de vida y renovación, está presente en la cabeza de los personajes a lo largo de
todo el texto:
En invierno la lluvia era tortas fritas y fotografías. En verano, una verdadera fiesta y la
llamábamos aguacero. Un año sin llover y de pronto el aguacero. El agua que caía en los cerros
venía como en creciente a Hualacato, de orilla a orilla en las calles esa lluvia con olor a hierbas
de los cerros, y todo el mundo a la calle con el aguacero a mojarse los pies a dejar que a uno le
lloviera encima, cada calle un río, de norte a sur un río al lado de otro, bramaban esos ríos
llevándose los microbios, las endemias; engordaban las cabras, había leche, brotaban los
pastos, se ahogaban las vinchucas, todo estaba limpio cuando salía el sol» (64).

Es significativa la mención a las vinchucas, transmisoras del mal de Chagas,
insectos hematófagos, porque suelen habitar en paredes rústicas, especialmente de
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adobe, de las viviendas precarias de las aldeas. El pasaje resulta premonitorio, pues será
la lluvia torrencial formando riadas por las calles de Hualacato, en el desenlace final de
la novela, la que tome forma de cataclismo mítico con capacidad regeneradora,
arrastrando a su paso, no ya microbios y vinchucas, sino la mayor endemia que padece
Hualacato: los dictadores percusionistas y sus secuaces patronos explotadores en
connivencia con ellos, que son, a fin de cuentas, los responsables de la proliferación de
las endemias:
[...]lo primero que trajo la creciente fue un gran bulto negro que no acababa nunca de
pasar, miles de perros negros form ando un solo bulto, una ola de dientes y quijadas
amaestradas; [...]desaparecían entre correas de cám aras fotográficas y cerbat anas rotas, los
turistas que por vía fluvial volvían a sus tierras. [...]toneladas de cartelitos prohibidores,
percusionistas y llaveros con ruido de mat racas[...]En la otra cuadra pas aban hombres gordos.
Sin abandonar sus sillones ni sus escritorios iban los hombres gordos seguidos por sus
secretarias [...]sus joyas sus acciones sus bancos sus amantes sus fábricas sus guardias sus máquinas tragamonedas sus chi cles sus refrescos sus vacas y sus barcos, el zoológico entero que
también era suyo, los tigres los oseznos (que no tenían culpa) las jirafas estirando el cogote
fuera del agua, panteras recién nacidas, leoncitos que no llegaron a abrir los ojos, virus y
microbios que miraban con el ceño fruncido detrás del vidrio de sus frascos (196-197).

También entre las amenazas de Nabu, además de su «caja llena de alacranes,
arañas, basiliscos y culebras» (71), está el poder de liberar, sin moverse del sitio, virus y
microbios desatando epidemias (186):
Habrá poliomielitis tos ferina fi ebre am arilla peste negra diarreas estivales m al de
Chagas ceguera perm anente mal de Parkinson y volveremos y resucitaremos a los muertos para
matarlos otra vez (187).

M oyano, en El vuelo del tigre, utiliza con una triste ironía el término «endemia»,
del que probablemente abusaban los medios de comunicación, para enmascarar la
responsabilidad del gobierno argentino ante el creciente empobrecimiento de las
provincias del interior, causado, en primera instancia, por la concentración de riqueza y
42
cultura en Buenos Aires , frente a «la acumulación reiterativa de la pobreza y las

enfermedades endémicas
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en el interior» (M oyano 1987a:II). En definitiva, ya no es la

falta de agua, el calor o la distancia, sino la marginación histórica a que es sometido el
territorio y sus pobladores. Roca M artínez y Gil Amate destacan en la narrativa de
M oyano la insistencia en «presentar un juego de fuerzas desigual donde la capital se
42

Martínez Estrada, en La cabeza de Goliat, nos ofrece una imagen reveladora: «Bueno Aires es
un muro en el horizonte urbano que impide contemplar el interior» (Roca 1995:230).
43

Juan José Hernández, en el prólogo al libro de cuentos de Moyano El rescate y otros cuentos,
no habla de enfermedades, sino de los problemas endémicos que ambos escritores han reflejado en sus
relatos: «[...] dábamos una visión descarnada de la realidad de nuestras provincias y de sus problemas
endémicos: el mal de Chagas, la desnutrición infantil, el alcoholismo, el desempleo y la violencia»
(2004:8).
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sitúa en una posición de poder y la provincia queda marginada a todos los niveles44»
(1995:233). Si Buenos Aires funciona como continuación de Europa (Roca 1995:235),
La Rioja no es sino continuación de Latinoamérica:
[...] en el caso concreto de La Rioja un fatum geográfico parece pers eguirla y si «en el
mundo precolombino fue el extremo sur de un imperio, en la época de la organización nacional
se convirtió en uno de los extremos norte del imperio de Buenos Aires» (Roca 1995:234).

La mencionada connivencia entre militares (o percusionistas) y patronos
explotadores, dueños de la fábrica de Hualacato «con su enorme torre visible desde
cualquier punto de la ciudad» (119), busca desenmascarar los intereses en juego durante
los golpes militares (Schweizer 1996:140) y queda patente cuando Nabu recibe la
licencia especial de la fábrica donde trabaja Cholo, que el mismo Percusionista había
solicitado por el tiempo que fuera necesario (24), mientras mantiene incomunicada a la
familia. Nabu entrega salvoconductos para que circulen los camiones custodiados por
militares, que llevan obreros a la fábrica como si fueran ganado (Schweizer 1996:149).
Como sus superiores, Nabu parece mantener estrechas relaciones con el poder
económico de Hualacato, el cual, por otra parte, proporciona excelente rendimiento
durante la invasión percusionista, como sugiere el siguiente cable recibido por Nabu:
A partir de la sem ana próxima usted se reintegrará a su trabajo, un camión de la
fábrica vendrá a buscarlo aquí todas las mañanas y lo traerá por la noche. Sus dos hijos
mayores también trabaj arán ahí, la fábrica ha ampliado sus instalaciones y necesita más gent e
(96).

Los turistas que inundan Hualacato, inequívocos percusionistas de incógnito,
también son vistos por Kico paseándose por el interior de la fábrica (113), donde los
letreros, idénticos a los que cuelga Nabu simulando paredes, «están escritos en una
lengua que no era la de Hualacato» (117); y finalmente, durante la liberación, cuando
corren todos en busca de los suyos desaparecidos, los hualacateños descubren una
«prisión subterránea aparentemente conectada con uno de los tantos niveles de la
fábrica» (199).
Los Aballay son tejedores: «tejemos para vivir y eso que alguna vez tuvimos
tierras, nos las quitaron y nunca reclamamos» (55); el viejo, antes de perder la pierna
talando en el monte, trabajó como cafetero para el M inisterio junto a su compadre; es un
«trasplantado» (75), se había criado en el campo «con gente nada blanca, hablando la
44

Como ya se ha apuntado con anterioridad, Moyano inviert e el mito: «las ciudades lejanas se
convierten en entes voraces que extienden su poder hacia los lugares marginal es que habitan sus
personajes» (Roca 1995:228).
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lengua original de Hualacato [...]» (75). La familia, como el resto de habitantes de
Hualacato, padece la precariedad y marginación provocada por los excesos de la
centralización capitalina; Hualacato, como La Rioja, es la periferia del país. Pero
además, sufren una doble marginación fruto de la opresión y violencia de los
Percusionistas encargados de custodiar su miseria, que es la verdad de su invasión,
como observan/escuchan los hualacateños el día de la huelga de ruidos:
Volvimos al trabajo, a ser tan pobres como siempre, trabajar por la casa y la comida, a
lo demás se lo llevan lejos ellos, para otros gastos tenemos que tej er en nuestra casa fuera de
hora y aún así los chicos van descal zos, falta la leche el pan la carne los primeros auxilios, hay
diarreas estivales se deshidrat an los chicos se desinfl an como globos. Hualacato tiene un limbo
lleno de angelitos que no ven ni la luz ni la leche, esto es verdad, lo oímos cuando paramos los
ruidos ese día, se oía claro en los tambores. Yo ese día no hice ningún ruido porque querí a
saber por qué se habí a muerto el Tite. Uno tiene derecho, soy era su padre. ¿Es qué t ambién
nos van a negar esto? Pero a todo eso ni siquiera podemos decirlo. Está prohibido. Cuando alguien lo dice ustedes lo señalan con el dedo. Cachimba, gritan. Cuidado, son Cachimbas. Y
entran a pers eguirlo con sus perros, los perros van detrás de los Cachimbas mientras ustedes
custodian la miseria (56).

Los nombres de los personajes son especialmente significativos y portadores de
identidad, funcionan como nombres parlantes. Empezando por el padre de familia
llamado Cholo, que significa mestizo de sangre europea e indígena, como corresponde
al hijo del viejo Aballay. Del viejo no conocemos su nombre, pero es el más perfilado
en sus rasgos, se describe su cara de indio y su olor a cuero crudo (99), es un
campesino, «un trasplantado, siempre tratando de adaptarse» (75) en el mundo de los
blancos. El hecho de que no conozcamos su nombre también resulta significativo. En
primer lugar, porque sin nombre de pila, será identificado, como distinción de patriarca
familiar que da nombre a los demás, por el apellido de la familia, Aballay, que connota
su procedencia indígena, como el gaucho del cuento de di Benedetto del mismo título,
45
«Aballay» . Y por otra parte, porque lo relevante del personaje es justamente que sea el
46
más anciano, el viejo, paradigma en la narrativa de M oyano , como Jacinto en Una luz
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El relato cuenta la historia de Aballay, el gaucho protagonista, que tras matar a un hombre,
cuyo hijo estaba presente, no puede sacarse de la cabeza la mirada del niño. Aballay, fascinado con la
historia de los estilitas, trata de imitarles, no ya en una cueva o columna, sino con lo único que tiene en la
Pampa, un caballo, será un estilita ecuestre y no bajará más de su caballo. Pero su destino le llevará a
enfrentarse con aquel niño que dejó huérfano. El cuento fue incluido en el volumen Absurdos, publicado
en España en 1978.
46

Gnutzmann señala la rel ación con la idea de origen y regeneración en los personajes citados
(1992:8). También Schweizer destaca que uno de los recursos que usa Moyano para sugerir el retorno a lo
auténtico, es su recurrencia a los ancianos como agentes redentores, lo que refl eja las tendencias
tradicionalistas del autor: «La recurrencia al anciano, como personaje de res cate en las obras, tiene una
doble razón. Primerament e debería ser vista como reflejo cultural, propia de la cultura de donde proviene
el escritor. [...] el noroeste muestra resabios de antiguas culturas que dan preponderancia, dentro de una
visión orientada al pasado, al punto de vista del anciano. Por otro lado, la recurrencia al anci ano parte
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muy lejana , don Blas en El oscuro o los viejos músicos artríticos de El trino del diablo,
por referirme exclusivamente a sus novelas, ya que su cuentística ofrece otros tantos
47
ejemplos .

Todos los miembros de la familia utilizan el artículo antepuesto a su nombre,
como sucede en el lenguaje popular (sobre todo rústico), más frecuentemente
acompañando a los apodos, pero con un uso familiar o coloquial también suelen llevarlo
los nombres de pila: Tanto la madre, la Coca, como los hijos (el Kico, la Sila, el Tite)
tienen nombres sencillos, con resonancias de apodo o apelativo familiar y afectuoso, al
igual que muchos de los convecinos y parientes (el Yeyo, el Lucho, etc.,). M uy
diferentes connotaciones tiene el apócope Nabu (para el que no se antepone artículo en
ningún momento), que puede tomarse como símbolo del engaño, como un falso
diminutivo afectuoso que esconde una realidad diferente de la que muestra, igual que en
sus velados discursos. Nabu, como Nabucodonosor II, el grande, que fue el rey de
Babilonia que destruyó Jerusalén en el año 587 a. C., «encarna todos los atributos del
invasor, del que detenta un poder capaz de sojuzgar a los dueños de la casa» (Casarín
2002:67). Otro nombre parlante es el de Cachimba: «la vacuidad del crimen imputado
está impresa en el mismo apodo del prófugo, “cachimba”, cápsula vacía de arma de
fuego» (Gil 1993:148), aludiendo con ironía a su inocencia, o cuando menos, a su
escasa peligrosidad.
Otro rasgo distintivo del paisaje de las provincias, o de la noción de interior
marginado del país, que nos ofrece el texto de M oyano, gira en torno a las altas cotas de
analfabetismo en Hualacato:
[...] tomen estos libros aprovechen ya que por lo menos saben leer más de la mitad de
Hualacato no podría hacerlo, lo único que pueden leer son la máquina en el taller y el arado en
el campo (66).

también de la intención deliberada del autor de identi ficación con lo propio latinoam ericano, tal como lo
propone en su entrevista con Gnutzmann (1987): “ nosotros los del norte nos sentimos más de América
Latina. Siendo de América participamos algo en el pasado indígena. Por esta búsqueda de una raíz hice al
personaje viejo medio indio [...]”» (1996:152-153).
47

«El viejito del acordeón» de Un silencio de corchea, «Para que no entre la muerte» de El
estuche de cocodrilo o «Los mil días» de La lombriz, son cuentos que también nos ofrecen ejemplos de
personajes anci anos y s abios. Barufaldi (1969:17) destaca al viejo de los mil días, como el hombre que
tiene una reserva de esperanza.
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Se trata de las palabras de la tía Avelina que los Aballay recuerdan con cariño,
como muestra del espíritu de lucha y resistencia de Avelina, fundamental promotora del
paro general:
[...] su hoy tenemos que quedarnos todos quietos y callados, no tejer, no reír, no hablar porque han venido ellos, si nos quedamos callados podremos oír lo que ellos están
haciendo en Hualacato, y sobre todo podrán oírlo otros; su algún día cambiarán las cosas pero
para eso no hay que quedarse de brazos cruzados (66).

La familia Aballay no solo no forma parte de esa amplia mitad de hualacateños
analfabetos, sino que es consciente además del valor y poder de la escritura:
Yo he escrito muchas cartas para gente que no sabe escribir, pidiendo cosas que le
faltan, y a veces se las dan. Por el correo llegaron un día las muletas de don Floro; una carta, y
ya estaban aquí (30).

La cita desvela al mismo tiempo una forma de relación social propia de las
pequeñas comunidades rurales, donde los lazos comunes son vehículo de intercambio y
apoyo mutuo y, en las condiciones de precariedad y de aislamiento de su enclave, son
48
fundamentales para garantizar la supervivencia del grupo .

El texto también nos ofrece variadas alusiones a las supersticiones y ancestrales
creencias de los hualacateños, como la de que el alma es capturada en las fotografías:
La gente mayor de Hual acato no se ha dejado retratar nunca. De ninguna manera,
dicen. Eso nos puede quitar vida, pueden clavarnos al fileres en los ojos. Nada, nada (93);

La concepción politeísta del viejo Aballay, con sus dioses de la naturaleza tan
asustados como él mismo, entronca con la cosmovisión naturalista de las antiguas
creencias indígenas y se sitúa en contraposición con el monoteísmo de Nabu, cuyo dios
es todopoderoso, como él:
Situaciones extremas, encomiéndese a su dios, llega la voz del padre sembrando en la
ladera del cerro. Pero dios es de Nabu, parece formar parte de sus inmensas propiedades. Siente
que no tiene dios el viejo. Y los dioses de Hualacato, demasiado inocentes para el caso, dioses
del monte, dioses cosecheros, ellos no tienen voz de trueno o de torment a, andan mal vestidos,
asustadizos en la nieve o en el barro, tienen miedo del hombre, no se acercan, se esconden,
claro que él también tiene miedo sí un poquito, todo tan difícil y sin dios (181-182).

Schweizer señala que en la narrativa de M oyano, «el concepto cristiano de
superioridad humana en el mundo natural cede lugar a una visión más cercana a la
indígena, de igualdad y armonía» (1996:159). El viejo Aballay busca en sus
conocimientos astronómicos («conocía la Vía Láctea palmo a palmo» [160]), en las
48

Barufaldi, en su análisis sobre los mitos narrativos de Moyano, afirma: «Si el infierno tiene su
traducción terrestre en la soledad, el paraíso es una forma de compartir» (1969:18).
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costumbres inalterables de las aves y en su ancestral memoria de generaciones que le
preceden, la forma de liberarse de Nabu, el ritmo natural de la vida que les devuelva la
libertad:
Se concentró empequeñeci éndose en la silla, sintió que el ritmo lo llevaba, hurgó
metiéndose muy hondo, anduvo en la ni eve en el barro en los volcanes, avistó rebaños nunca
vistos de guanacos y vicuñas cuidadosos en sus form as y en sus signos, acari ció las urnas
funerarias momias indias, murió en el mar y conoció todos los naufragios, resucitó y escaló las
montañas adonde vio escapar y esconderse a los dioses asus tadizos, atisbó la forma los
contornos de una superficie para los hombres, por fin alzó una mano s abiendo que de ahora en
adelante todo lo haría el ritmo (188-189).

El cóndor que sobrevuela la cordillera también sobrevuela la precariedad de
Hualacato, sus endemias y mortandad infantil; el calor y las moscas en torno al cadáver
del Tite; el analfabetismo, la escasez de alimentos y de primeros auxilios; las sequías y
las crecientes y riadas cuando llueve en los cerros; la procedencia rural de los Aballay,
su solidaridad comunitaria, sus creencias y supersticiones. Este es el paisaje de las
provincias del interior argentino, empobrecido y olvidado, que describe M oyano en El
vuelo del tigre. No busca un fiel retrato del entorno, como apunta Gil Amate, sino de la
esencia del universo humano, la geografía humana: «elabora la anécdota para dirigir el
relato hacia un estrato más profundo, aquel que refleja el universo humano más allá del
paisaje físico» (1993:14). M oyano refleja el mundo que le rodea y la provincia tiene el
rostro de la marginación, «no es más que “los suburbios del país”» (Roca 1995:230),
como se explicita en el relato «Una guitarra para Julián». Pero la perspectiva que el
autor toma no es la del cóndor que observa el mundo en su extensión, el mapa físico de
ese espacio, sino una mirada íntima, una manera de sentir la propia tierra, de ver el
mundo y vivir en él, que es la mirada de los desheredados (Gil 1993:14-16).
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8.2. Adulteración del medio: exilio interior
Como se ha comentado más arriba, la adulteración del medio vital, junto con la
alienación de los personajes, es el epicentro de la representación del exilio interno que
M oyano plasma en El vuelo del tigre (Gil 1993:177). La más clara muestra de
adulteración del medio vital es la conversión de Hualacato, por obra de los
percusionistas, en un inmenso recinto carcelario 49, con sus mayores estandartes
sobresaliendo por encima de todos los tejados: «la torre de la fábrica y las puntas de las
cárceles, donde estaban los faros capaces de alumbrar más allá de Hualacato» (191); por
debajo de estos, están los tejados de cada pequeña cárcel familiar, donde «un modesto
estandarte en el techo señala la presencia de un percusionista» (16), y cuyo interior se
divide en celdas donde están reclusos los hualacateños:
[...]podía dibujar los planos de las diferent es cas as que iba siendo la cas a según el
capricho de los cartelitos obedeciendo a riguros as leyes tácticas de seguridad y vigilancia, zona
prohibida, zona neutra, prohibidísimo, peligroso asomarse, la hasta ayer zona libre ahora
prohibidísima porque Nabu ha resuelto pasar la noche ahí, el cart elito que lo dice significa una
pared y es más fuerte que una de ladrillos, los precintos de las puertas valen más que cualquier
cerradura porque romperlos tiene como tres páginas en el reglamento nocturno (155).

Nabu reorganiza, con falsas paredes de papel, el espacio interior de la vivienda
en zonas prohibidas, de reclusión y de recreo, funcionando como «reflejo de la división
del país en zonas militares» (Schweizer 1996:146), y él se sitúa de manera que pueda
tener siempre a todos visiblemente controlados, como desde una torre panóptica de las
50
construcciones carcelarias :

Y se encerró en el cuarto acristalado ubicado en el medio de la L que formaba la cas a,
desde donde podí a hacer sus cosas sin dejar de vigilar las dos part es de la L. Clic los ojos del
Percusionista cuando alguien iba a tomar agua, clic cuando iba o volvía del baño, clic si
alguien se desplazaba por error por alguna de las zonas vedadas de la casa clic, los Aballay
fotografiados siempre por los ojos clic de Nabu en medio de la L (29).
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«La casa de los Aballay actúa como referencia para dividir el espacio noveles co en un adentro
y un afuera. El espacio de adentro s e asimila a una celda mientras el pueblo deviene en alegorí a de
cárcel» (Schweizer 1996:133-134).
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«El símbolo de los Servicios de Inteligencia es la cárcel panóptica de Jeremy Bentham, una
arquitectura centralizada en la cual cada preso, en cada celda, es vigilado sin que pueda descubrir la
presencia del observador. La vigilancia es así un poder anónimo, jerarquizado, automático, silencioso»
(Jara 1983:36). M. Foucault, que desarrolla ampliamente el concepto de panoptismo en Vigilar y castigar,
apunta que el efecto mayor del panóptico es «inducir en el detenido un estado consciente y permanente de
visibilidad que garantiza el funcionamiento automático del poder [...] el detenido tendrá sin cesar ante los
ojos la elevada siluet a de la torre central de donde es expiado» (1992: 203-205). Señala B. Sarlo que «el
invasor construye un panóptico e impone una visión reglamentarista de lo cotidiano, destruyendo los
espacios y sus funciones tradicionales» (Corona 1999:132).
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Los percusionistas «cambian todo de sitio llamando sur al norte» (15) e inundan
Hualacato de falsos turistas, «había casi más turistas que hualacateños» (113), armados
con cerbatanas, que no son sino fusiles (171), y con cámaras fotográficas, «tragándose
las cosas con los ojos» (113):
Y qué manera de vestirse, pens aba el Kico, colores t an chillones, colgándol es por
todas partes cámaras y largavistas, y esos guantes, y esas cabezas des figuradas por el corte de
pelo, nuca rapada, fl equillito en la frent e y el resto atado en un penacho para arriba,
abandonado a l as brisas, y esa mirada de cazadores, pueblo muy primitivo no cabía duda,
mirando mejor no son bastones, han venido a Hualacato a hacer turismo y de paso han traído
sus cerbatanas de caza, qué visitas mi madre (114).

Otro ejemplo de la adulteración del medio son estos falsos turistas que Kico
descubre en las calles de Hualacato haciendo, como Nabu, todo tipo de preguntas a los
viandantes y exigiéndoles que muestren su documentación: «¿De dónde viene usted?
¿Tiene papeles? ¿Le pasa algo? ¿Se ha extraviado? ¿Se encuentra bien? ¿O necesita
algo?» (118). El exceso con que son descritos los turistas, a los ojos de Kico, parece
convertirlos en una caricatura de los Servicios de Inteligencia al servicio de los Jefes de
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Estado de las dictaduras militares del Cono Sur .

Kico se siente «perdido en la ciudad mutante» (118), no reconoce el espacio con
tantas calles cerradas, tantos cambios y mudanzas, parecía que hubiese empezado «una
mudanza general en todas partes» (119), «había muchas calles cerradas y mudanzas»
(118). M ás adelante, en el relato de la película del viejo brutalmente «operado» por el
falso médico, descubrimos a qué responden estas mudanzas, que no son sino violentos
52
registros policiales :
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«En muchos países, pero muy especialmente en el Cono Sur latinoamericano, los Servicios de
Inteligencia dependen exclusivament e del Jefe de Estado, quien cuenta para ello con un presupuesto
secreto. Tienen acceso a l a inform ación d e cualquier institución, pública o privada. Pueden interrogar a
cualquiera, detener a personas sin orden de arresto y sin testigos, ejecutar individuos y hacer des aparecer
los cuerpos, utilizar el chantaje para mantener el secreto de sus actividades» (Jara 1983:36).
52

En el Libro de navíos y borrascas, Moyano también introduce una cierta ambigüedad al
significado de l as mudanzas, a los ojos de un niño, ligadas con la idea de la muerte o del destierro: «El
titiritero niñín no podía entender que existiesen las mudanzas, no las había visto nunca. Y cuando
empezaron a cargar los muebles en el camión no le explicaron nada, las mudanzas y otras cosas parecidas
no se explican, se entienden sobre la marcha y es a es la única forma de explicación que admiten. Le dio
miedo ver la casa vací a, las arañas que se escapaban por las paredes al mover los muebles, todo se parecía
al día que se murió la abuela y sacaron las cos as de una pieza y las dejaron al sol y al rocío de la noche
para que pudieran entrar el cajón y las enormes velas, la noche que llovió sobre los muebles y se
descas cararon los armarios, la noche que llovió sobre un espejo que refl ejaba los relámpagos. […] Le
quedaba una duda: si por una muerte s acaron de su sitio los muebles de una pieza, ¿por qué razón ahora
los sacaban todos? Tenía que ser algo mucho más gordo que una muerte pas ajera, que llega y se va,
enterrada la abuel a los muebles volvieron a su sitio» (Moyano 1984:177-178).
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Revuelve las cosas en la habitación del viejo, rompe el armario con algún instrumento,
saca el colchón, lo despanzurra bus ca cosas en medio de la pieza destrozando amontonando zapatos viejos ropa vieja objetos y papeles todo en medio de la pi eza camión de la mudanza [...]
(150).

R. Jara, en su artículo «Arqueología de un Paradigma de Negación», intenta
trazar una arqueología de las configuraciones del paradigma observable en el discurso
autoritario de los Jefes militares en los países del Cono Sur hispanoamericano
(1983:41), con el objetivo de desenmascarar el discurso del jefe de Estado analizando
los tropos que el poder utiliza en su práctica discursiva (metáforas médicas, militares,
económicas), pero también aquellos que proyectan la imagen misma del Estado
autoritario:
[...] si la disciplina se halla controlada por la autoridad y su ejercicio se halla impuesto
por el poder de la autoridad, no cabe l a menor duda ―como lo ha observado Foucault en otro
contexto― que l a disciplina se halla estrechamente conectada con la noción de castigo. El
castigo se convierte, entonces, en t áctica política, en una técni ca para el ejercicio del poder. A
partir de este momento el tropo de la institución carcelari a empieza a proyectars e como una
imagen del Estado autoritario (Jara 1983:34).

M oyano insistió en múltiples ocasiones en que la razón de su escritura era tratar
de explicarse una realidad que se escapa, que no sentía que le perteneciera, por ello, el
primer paso, apuntaba, «es aprender a vivir en una selva llena de escenografías que
disimulan el verdadero paisaje» (Gil 1988:21).
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9. Alienación de los personajes
El poder protagonista de El vuelo del tigre, no solo es perfilado por la presencia
de Nabu, sino también por la inocente familia que lo padece sin entender ni aceptar su
omnipresencia. Uno de los pilares sobre los que se asienta la narrativa de M oyano es «la
idea de la inocencia absoluta de una parte de la humanidad, vapuleada hasta el mareo,
culpable siempre y ajena eternamente a los entresijos de la Historia» (Roca 1995:230).
Sumidos en el desconcierto, no son partícipes de la trama en que naufraga su existencia,
solo víctimas de unos acontecimientos que no alcanzan a comprender. El poder, que
llega de lejanas ciudades, se plantea como eterno y es consustancial a la marginalidad y
el destino trágico de los personajes, reflejando un mundo de profunda desazón (Gil
1993:146). Los hualacateños, tras la llegada de los percusionistas, tratan de resistir
como pueden, refugiándose en un mundo paralelo a la realidad cuando esta comienza a
hacerse inasible:
Y a medi da que se va prohibiendo cualquier tono ellos suben o baj an sus cuerdas, ya
se sabe que la música es infinita. Con esto consiguen vivir en un mundo por lo menos paralelo
a la realidad, y para no perder el rumbo se refugian en sus antiguas supersticiones (14).

Piglia, en una entrevista que aparece en el volumen Crítica y ficción bajo el
título de «los relatos sociales», reflexiona sobre el modo en que el poder político
impone una manera de contar la realidad y sobre el uso estatal de la lengua con un
ejemplo esclarecedor:
[...] los militares cambiaron el sistema de s eñales. En lugar de los viejos postes
pintados de blanco que indicaban las paradas de colectivos han puesto unos carteles que dicen:
Zona de detención. Tuve la impresión de que todo se había vuelto explícito, que esos cart eles
decían l a verdad. La amenaza aparecía insinuada y dispers a por la cuidad. Como si se hiciera
ver que Buenos Aires era una ciudad ocupada y que las tropas de ocupación habían empezado a
organizar los traslados y el asesinato de l a población sometida. La ciudad s e al egorizaba. Por
de pronto ahí estaba el terror nocturno que invadía todo y a la vez seguía la normalidad, la vida
cotidiana, la gente que iba y venía por la calle. El efecto siniestro de esa doble realidad que era
la clave de la dictadura. La amenaza explícita pero invisible que fue uno de los objetivos de la
represión. Zona de detención: en ese cartel se condens a la historia de la dictadura (Piglia
1990:182-183).

Piglia subraya el modo en que actúa el contexto de modo cifrado y enigmático,
pues la expresión de las zonas, en que los militares dividieron el país para que los
grupos de detención actuaran libremente, sintetiza una relación entre el lenguaje y la
situación política (1990:183). El relato del Estado, que es el discurso monolítico de los
militares, se conforma, como ilustra Piglia, en estructuras que lo dicen todo sin decir
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nada, es el mismo juego de la ficción que oculta mostrando o muestra ocultando. La
idea de doble realidad en la ciudad alegorizada está presente en Hualacato, cuando Kico
camina por la ciudad «tomada», por turistas, mudanzas, movimientos extraños y vida
cotidiana al mismo tiempo.
Había empezado una mudanza general en todas partes. No eran solamente los muebles
los que se mudaban. Las personas s e mudaban también a otras personas, a otros cuerpos. Los
turistas no eran tales, solamente gent e que se mudaba. Por lo menos la mitad de Hualacato era
gente que se mudaba. Cualquier día de estos el Percusionista les rapaba la cabeza a todos, el
penacho allá arriba y una cerbatana para cada uno. Perderemos poco a poco la visión y
tendremos que usar largavistas; perderemos l a memoria y tendremos que andar sacando fotos
todo el tiempo para poder recordar; yo mismo no me acuerdo, me he perdido nada menos que
en Hualacato, en poco tiempo nadie podrá reconocer a nadi e (119).

Parece que el objetivo último de estos cambios y mudanzas no es sino instituir el
estado policial y militarizar la sociedad, hasta el punto en que no sea necesario controlar
a nadie, porque todos funcionaran como policías para reprimirse entre sí, como intuye
Kico con mucha ironía: «Cuando todos tuviesen la nuca rapada y usasen cerbatanas y
persiguiesen a los demás, el Percusionista se iría de la casa» (120).
El poder de Nabu es capaz de perturbar el lenguaje, símbolo de la verdadera
identidad (Gil 1993:148), socavando la realidad de los Aballay. Nabu «hablaba y
miraba las cosas transformándolas, todo lo que nombraba cambiaba de significado»
(82). Tenía el «poder de transformar cucharas en incendios» (82), hasta que «de la
cuchara no quedaba nada, ni siquiera la palabra. Perdido todo su antiguo sentido,
desligaba de sopas y jarabes, la cuchara estaba muerta» (81). El lenguaje es capaz de
crear realidad o de destruirla y por tanto, también de crear irrealidad:
Guerra, decía, y el otro bando apareció de golpe, creado por su palabra, porque no
puede haber guerra si no existen dos bandos. Los Aballay de pronto convertidos en ejército
enemigo por un pase m ágico del Percusionista, y estas lastimaduras no se curan con pomadas.
Decía guerra como cuchara, enarbolando la cuchara des cubierta en una de las piezas. Pero ya
no era cuchara (82).

El texto nos coloca como espectadores de dos realidades enfrentadas: la
irrealidad impuesta por los percusionistas opresores, frente a la realidad perdida de los
Aballay oprimidos:
Caminaban sin saber donde pisaban, buscando algo sin saber concretament e qué
buscaban. Algo vital se les había olvidado pero no recordaban su nombre. [...] no podían saber
que lo que habían perdido era la realidad (82-83).

La negación que supone la censura, esencial característica del exilio interno que
representa la historia de la novela, también aparece expresamente mencionada en el
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texto a través de los medios de comunicación que niegan la invasión de los
percusionistas: «Calumnias, gritan las radios y tevés, aquí no hay tigres, excepto el
ejemplar enfermo del Zoológico» (15); y especialmente en el interior de la casa, Nabu
representa el poder represivo de la censura: «[...] usted señora quítese ese vestido, no es
ropa para usted, es que me hace calor, se lo quita inmediatamente» (25), y la Coca va a
desvestirse; o la manda callar cuando ella canturrea algo:
A mí cuando me oye cantar, enseguida gira esa cabeza que tiene y me dice señora, ¿le
parece que su situación aquí es para cantar? Yo en su lugar no lo haría, hágame el favor de
callars e. Y no es que yo cante. Cuando hago las cosas de la casa siempre estoy entonando algo
con la boca cerrada, es una costumbre. Se lo dije. Entonces va a t ener que cambiar de
costumbre, eso fue lo que me dijo (46).

La expresión del dolor a través de la marca, la cicatriz, la lastimadura: «[...] todo
fijándose en la memoria, en la piel, son cinco continentes con sus mares cicatrices»
(27), es la huella constante e ineludible del sufrimiento que la violenta opresión causa
en los desconcertados miembros de la familia Aballay:
Se habían pas ado la vida cel ebrando cumpleaños, visitando pari entes, fijando en
fotografías cosas que creían important es. Nada de eso. Estar vivo y vivir en Hual acato era otra
cosa muy distinta. Una lastimadura. Y no de ésas que s e curan con pomaditas en tres o cuatro
días (81).

El secuestro de la familia en su propia casa funciona «como una gran tinaja de
teñir ropa, llena de anilinas para un luto blanco»(63), es decir, los contornos, matices,
individualidades están difuminándose; la familia empalidece, se homogeneíza, pierde
sus señas de identidad: «casi no parecían de Hualacato, iban de lo mestizo a lo postizo»
(63). A su creciente palidez se suman las manchas rojas que cubren sus espaldas, igual
que a las hojas de las begonias cultivadas en interior, verdes con manchas rojas, que «a
plena luz se vuelven enteramente verdes. En plena oscuridad pueden llegar al rojo total
y mueren por asfixia» (49). Las manchas rojas de los Aballay son la huella patente de la
angustia y el miedo con que sobreviven en la asfixiante atmósfera que la presencia
misma de Nabu genera en su hogar:
Presencia como apagar l a luz sabiendo que en l a casa hay un animal desconocido.
Algo invisible que respira y camina. Que aparecerá a su tiempo. En la oscuridad más plena,
rojo del todo al borde de la as fixia está l atiendo el bicho, di fundiendo su color y su olor y sus
bordes de as fixia. La presencia tiñendo las espaldas de los Aballay. Cada uno en su cama con
las manchas rojas en la espalda, di fundiéndose, tapando los pulmones, esforzándose para llegar
a la nariz y a la boca, ya salpicadas de puntitos rojos, de falta de aire (49).

Los Aballay sienten que el peligro acecha y ataca, pero no saben porqué y ese
desconocimiento genera más angustia. El espacio a oscuras es el escenario de la
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vulnerabilidad; la represión constante se representa con referencias a la palidez,
mientras que la asfixia es provocada por el espacio sellado (Gil 1993:180). Las manchas
de color rojo que aparecen en su piel simbolizan la angustia y el miedo de la familia y
solo comienzan a desaparecer cuando la familia recupera su color el día de su
liberación:
Desclavadas las ventanas, el aire nuevo entraba en la casa a medida que por la
claraboya y la chimenea salía a chorros una tufarada negra.
—¡Miren! ¡Estamos cambiando de color! (189).

Gil Amate pone en relación los personajes de la narrativa de M oyano con los de
Kafka, en tanto opera en ellos un proceso de pérdida de identidad hasta que su
condición de marginados adquiere rango de máxima característica y considera que esa
condición consciente de marginación puede entenderse, como apunta S. Colautti, como
alienación, porque se sienten ajenos a la vida y no obtendrán sino frustración de todo lo
que anhelan (Gil 1993:79).
En El vuelo del tigre aparece un elemento ilustrando con aguda eficacia el
debate sobre marginalidad y folclore, que ha sido certeramente estudiado por P. Jaunay.
Se trata de la metáfora del zapateo, en la que se encuentran concentrados los elementos
claves de un proceso latente en la narrativa de M oyano: el paso del sufrimiento de una
marginación social (en sus primeras novelas) a la reivindicación de una marginalidad
asumida, que además propone otra realidad, lenguaje y cultura (Jaunay 1999:507).
Durante el recreo en el patio de los Aballay, Nabu obliga al Cholo a bailar un
zapateo para mostrar alegría:
A ver us ted —le dijo al Cholo—, si es cierto que puede vivir en Hual acato, ¿no sabe
zapat ear?
—No, señor.
—Vamos, siendo hijo de un hombre como su padre debería saber [...].
—Es una orden.
El Cholo zapateó como pudo, avergonzado de que lo viesen en una situación tan
ridícula. Además de no saber, le fal taba la música (104).

Nabu se sorprende de que Cholo no sepa bailar el zapateo. Pero el zapateo es
símbolo de una cultura postiza que ha sido impuesta arbitrariamente a los hualacateños,
una forma de anclarlos en lo anecdótico para ocultar su realidad detrás de la falsa
alegría y al mismo tiempo anularlos, fijándolos en una cultura muerta (Jaunay
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1999:508). El zapateo de El vuelo del tigre pone de relieve una crítica en torno al
concepto de folclore que atraviesa toda la obra de M oyano. Como sucede en El trino del
diablo, «la capital [...] obliga al interior a hacer folclore para así identificar
visceralmente otras partes del país» (Roca 1995:233). M oyano denunciaba que no había
más que dos horizontes para el escritor del interior: «por un lado “un folclorismo
mentiroso” y por otro “una cultura ciudadana que venía de Bueno Aires”, ambos
adulteraban el auténtico medio en que vivía» (Roca 1995:230).
Se entiende aquí que el zapateo folclórico representa, desde el punto de vista de la
cultura dominante y dominadora de Nabu, los elementos de otra cultura, antigua, casi
desaparecida, fijada en el tiempo o paralizada, de la que solo se admiten en el present e
manifestaciones pintorescas o anecdóticas (Jaunay 1999:508).

Jaunay apunta que la cuestión de la inversión del binomio sarmentino
civilización/barbarie
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puede presentirse desde el título de la novela, pues el tigre,

comúnmente, es Facundo Quiroga, el tigre de los Llanos, representante sanguinario de
la barbarie; sin embargo, en El vuelo del tigre, el tigre es Nabu, representante de la
civilización moderna (Jaunay 1999:508). Una simple inversión de términos que
determina asimismo otra, la de los valores que la historia oficial va a poner en tela de
juicio: «Folclorizar a los vencidos es entonces afirmar que la civilización dominante,
moderna y europea, es la única referencia posible» (Jaunay 1999:509).
Por otro lado, destaca Jaunay (1999:509-510), esta «civilización» impuesta que
simboliza el zapateo, toma una forma concreta en la alianza entre Nabu y la fábrica,
convirtiendo el zapateo en una alienación impuesta por los supuestos civilizados, en
principio con intención salvadora hacia los bárbaros, pero en la práctica, convirtiéndolos
en esclavos del deshumanizado mundo de la modernidad industrial; zapatear se resuelve
en repetir algo ajeno, en aceptar la versión oficial y el trabajo obligado en la fábrica:
[...] y el camión de la fábrica esperándolo en la madrugada para llevarlo a zapatear, el
Kico y la Sila sin adolescencia encima del camión para ir a zapat ear tam bién, a zapatear todo el
mundo desde que llegaron los percusionistas, van a tocar, que de eso no les quepa la menor
duda (105).

No queda otra opción, el pesimismo del Cholo pone en evidencia que para
sobrevivir hay que resistir y resistir, supone someterse, seguir zapateando:
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«Sarmiento, dividía el país entre civilización y barbarie; no obstante, Noé Jitrik advierte en su
estudio sobre Facundo hasta seis aposiciones claramente presentadas: civilización/barbarie,
ciudades/campañas, Europa/América, Francia e Inglaterra/España, Buenos Aires/Córdoba, y
Paz/Facundo [...] Alberdi, por su parte, hablaba de ciudad frente a campo y distinguía al hombre del
litoral del hombre de tierra adentro [...]» (Roca 1995:226) [las cursivas pertenecen al texto].
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[...] uno ama su propia piel aunque sea una cortina un telón que tapa una lastimadura y
uno se da cuenta de todo esto sin dejar de zapatear y no hay músicas que s eñalen el ritmo, zapatear hasta que alguno diga qué lástima se rompió el juguete y se acabó l a historia, vivir es
estar en m edio de un s alón haciendo saltos y cabriolas para demostrar a los invitados que uno
sabe hacer algo después de todo, pero des eando al mismo tiempo salir por esa puerta que han
cerrado con llave y no queda más remedio que seguir zapateando (106).

Los sermones de Nabu son «la jerga de la verdad sin pajaritos» (129), otro de los
factores de alienación de los personajes. Aburridos discursos que están obligados a
escuchar durante la comida o en las jornadas dominicales, inflados de datos inútiles y
conceptos incomprensibles difíciles de memorizar. «M enos mal que no exigía cifras o
fechas, de lo contrario nadie aprobaba el largo curso de Percusionismo» (129). Los
Aballay soportan bajo amenazas sus discursos: «Atiendan que después tendrán que
repetir todo lo que yo diga. No se olviden que tengo una caja llena de alacranes, arañas,
basiliscos, matuastos y culebras» (71), conscientes de la irrealidad impuesta, como un
zapateo más:
Sermones sobre cosas que no t enían realidad, puros fantasmas que desaparecían
cuando acababa la lectura [...]. Sermones como los saltos y cabriolas que les obligaban a hacer
para que se alegrasen. Como las canciones que tenían que cantar para no ser tan macilentos, sobre criollos inventados que nada t enían que ver con ellos, indumentarias inventadas, palabras
que nadie usaba ya, criollismo para sustituir una historia silenciosa. Zapateos (131).

Sin embargo, la imaginación es un espacio de evasión, de resistencia y de fuga
durante los largos sermones ―sobre grandes salvadores de la historia (128), o genios
papirólogos (73), o sofisticadas técnicas psiquiátricas de control social (133)―, «porque
no se puede estar vivo sin tener libertad de alguna manera» (130-131); y aunque fugaz,
en la imaginación encuentran ese espacio de libertad:
[...] a veces es cuchándolo se quedaban dormidos o se escapaban por un paisaj e o una
situación nombrada por las pal abras, así eran libres en otros siglos y otras latitudes. ¿Han
comprendido? preguntaba Nabu. Y ellos no podían comprender porque no estaban allí, habían
cruzado el mar metiéndose de contrabando en alguna expedi ción y conquistado la libertad en la
remota historia de un país más remoto todavía. [...] Y ahí respiraban a pleno pulmón en las
mañanas húmedas y claras mientras oían zumbar el mar de tan cerca que estaba (128-129).

La imaginación, junto con su lenguaje secreto, conforma el único espacio de
resistencia posible para la familia, el único al que la batuta de Nabu no puede llegar:
Sermones que provocaban lo que el Cholo llamaba evasiones inútiles o sueños
imposibles. No tan inútiles después de todo, cuando los sueños eran en esas circunst ancias l a
única cosa que se podía tocar sin miedo; cuando, de tan reales que eran, habían pensado
seriamente en l a posibilidad de pasarlos para est e otro lado, todo consistía en encontrar el
conducto que permitiera ese traslado; cuando des cubrían que todavía t enían lo que podí an
imaginar, y ahí no podía llegar Nabu a golpetear con su batuta para quitarles las fotos, ahí la tía
Avelina podía quedarse tranquila al lado de las madreselvas (130).
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El viejo sabe que no son evasiones inútiles, sino las herramientas con las que
investigar y encontrar la forma de liberarse de Nabu. La familia, en la situación
impuesta, intenta preservar la memoria de su integridad, porque la resignación física no
significa una resignación cultural (Schweizer 1996:144). Por ello, el recuerdo revivido,
con su nostalgia y melancolía en ocasiones, la interiorización de esas vivencias,
reconstruyendo en su memoria el contenido de cartas, postales y fotografías, puede
funcionar como una forma de permanencia. La memoria del grupo parece «el último y
más seguro refugio de supervivencia» (Prieto, A. 1985:193). Sin embargo, Gil Amate
pone su atención en el análisis realizado por Prieto, destacando el cambio que se
produce en la función de la memoria a lo largo de la narración: el pasado dejará de ser
un refugio del presente para convertirse en su condena (Gil 1993:135). Cuando el poder
rastree un lejano parentesco en el rostro de una fotografía, el recuerdo de esa imagen se
volverá obsesivo y despertará su terror, «se pensarán acusados de ocultarla; se
justificarán; se denunciarán» (Prieto, A. 1985:193).
Una vez logrados los primeros objetivos del programa de reeducación de Nabu,
despojarles del lenguaje y de la memoria, comienza una etapa de alienación laboral:
«retribuirán en las fábricas de la ciudad el precio de la supervivencia, el de la aceptación
definitiva del orden» (Prieto, A. 1985:193). Entre calles cerradas, traslados, policías y
controles no reconocerán la ciudad ni a sus gentes y se sentirán extranjeros: «Se
desrealizarán, negarán su propia realidad, finalmente, antes que admitir la pérdida de la
realidad exterior» (Prieto, A. 1985:193).
Ante la imposibilidad de asir la realidad circundante, la imaginación permitirá
abrir nuevas perspectivas a lo real. El viejo, en su actividad fabuladora para alcanzar la
verdad, pone en marcha su inventiva haciendo avanzar la peripecia de liberación; es
decir, su actividad narrativa funciona como una forma de conocimiento, pero en su caso,
no discurre por las vías de la lógica sino por las de la sabiduría ancestral (Gramuglio
1982:24). A través de sus visiones alucinatorias logra reintegrarse en el ritmo natural de
la vida, armónico y absoluto, alineándose con los animales en sus ciclos, como la
migración de aves que finalmente se llevarán en vuelo al Percusionista. Para ello, un
estadio de pura fantasía irrumpe en el discurso narrativo (Prieto, A. 1985:194), donde el
abuelo, como si se tratara de un sueño o de una alucinación, podrá convocar a los
pájaros y hasta lograr que se organicen para llevar a cabo su plan de liberación.
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Gil Amate plantea una segunda etapa en la narrativa de M oyano, a la que
pertenecería El vuelo del tigre, que se definiría por haber incorporado el elemento de lo
imposible «para medirse con la irrealidad del mundo» (1993:80). Así definía el autor, en
1983, su perspectiva:
[al mundo real] no le contrapongo el mundo fantástico, sino que contrapongo a esa
misma realidad su propia negatividad. La desarmo y trato de abrir otras puertas, para deshacer
el entramado de la realidad que yo detesto (Gil Amate 1993:70).

El antropólogo norteamericano James Scott, en su libro Los dominados y el arte
de la resistencia, analiza los modos de resistencia de los oprimidos en situaciones de
dominación total (servidumbre, esclavismo, campos de concentración,...). Estudia la
interrelación entre dominados y dominadores, distinguiendo los discursos públicos de
los discursos ocultos de los oprimidos, que es en los que centra su estudio. Scott subraya
la recurrencia a la fantasía en estos discursos ocultos de los dominados, que constituye
una reacción, entendida como impulso vital para sobrevivir en condiciones adversas; las
fantasías funcionan como un arma simbólica de resistencia (Scott 2002:62-68).
Hollabaugh opina igualmente que el recurso a lo mágico para rescatar a las
víctimas debe verse como un reflejo de la necesidad de recurrir a la fantasía para
superar el ostracismo o exilio interno (Schweizer 1996:130); o como dice el viejo
Aballay al final de su relato:
Y a lo mejor todo esto sean puras fantasías, cosas que piensa un preso est ando solo y
nada más. Pero aún en ese caso serían útiles, inventar lo que no está para que sea, al menos
mientras dure esta guerra de un solo bando, este gran soliloquio de los Percusionistas (202).
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10. Nabu o el monopolio de la nominación
Nabu no tiene una cara que describir, porque «más que una cara era la cicatriz de
algo» (30), «su ferocidad era su estética, su estilo» (79). M ás que sus rasgos físicos, que
en general apuntan a dibujar un fantoche o una caricatura, se describe minuciosamente
su forma de hablar «como tragándolos mientras los cacheaba, mientras ellos tragaban
saliva» (78); con «su media voz de zumbidos» (81) o «voz de nombrar trenes
incendiados [...] que los creaba y obligaba a creer» (24). El Percus ionista normalmente
no gritaba, «usaba la cara y sobre todo los ojos, que alcanzaban alturas donde no
llegaría ninguna voz» (24), especialmente cuando nombra al Cachimba:
Debe ser muy peligroso para ellos, me doy cuenta por la manera que tiene de decir
Cachimba, la mirada que pone cuando dice Cachimba hay que saber aguantarla. Parece que
quisiera decir otra cos a y que le sal e Cachimba. Está diciendo bosta o cucaracha o delincuent e
cuando la dice, cada vez que lo nombra lo aplasta con el pie, le da asco. Cómo será que para mí
la palabra Cachimba ahora es otra cos a. Antes sonaba lindo. Ahora en cambio me da miedo.
Qué habrá hecho el Cachimba, pobrecito (47-48).

Pero cuando Nabu grita pierde toda credibilidad:
Oírle gritar era no creerle nada, con gritos no tenía poder de convicción, sólo decía
disparates, como el borrachito que aquella vez se les metió en la casa por equivocación (79).

El símil que mejor dibuja la irracional presencia de Nabu en casa de los Aballay
y la irrealidad de su discurso es el del borrachito, que utilizan para explicárselo a los
pequeños: «se nos ha vuelto loco el borrachito. Ya se le va a pasar» (80). Funciona
como un modo de identificar lo incomprensible en la realidad cotidiana del mundo de
los Aballay, buscarle una lógica.
La calidad de esperpento de la figura del salvador
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Nabu es consustancial al
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tono de parodia general del texto, como apunta Gil Amate (1993:160): Nabu se define
por las absurdas situaciones que genera dando importancia a lo nimio y por el uso que
hace del lenguaje, que se diferencia radicalmente del habla de los Aballay. El
Percusionista es histriónico (1993:154).
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Nabu se autodenomina salvador: «Ustedes tenían la obligación de solicitar voluntariament e un
salvador» (20); como apunt a Gil Amate, el s alvador de pat rias, apelativo de índole religiosa, es muy
peligroso porque impone que el mundo se ordene a su criterio, él decide las cotas del bien y el mal.
(1993:153).
55

Noemí Ulla apunta que la parodia es «el único discurso literario que permite la burla, la crítica
y la refl exión travestidas» (1989:191).
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Sus sermones muestran una obsesión por las nuevas tecnologías, como la
psiquiatría electrónica (132-136), y por la ciencia:
Tome cada uno su cepillo de dientes aunque ya se hayan lavado. Otra vez hablaremos
de su uso correcto. Porque estoy seguro de que el viejo, por ejemplo, no sabe usarlo
cientí ficamente (21);

En los sermones de Nabu sobre el arte e historia de la papiroflexia, hay un claro
contraste entre el tema y el registro académico-científico que utiliza, provocando el
efecto paródico sobre el sermón (M aristany 1999:128):
[...] y es finalmente el doctor Vi cente Solórzano Sagredo quien escribe en España en
1938 su famoso tratado de papi roflexi a en diez o doce tomos, cuyo prólogo sostiene que las
papirolas quizás sean el nuevo derrotero para la formación de las nuevas conciencias que
construirán las civilizaciones mejoradas (72).

El discurso de Nabu es repetitivo, «bueno, bueno, bueno» (18) y paradójico: «No
quiero respuestas, no estoy haciendo preguntas. Simplemente pienso en voz alta. Lo sé
todo. [...] He venido a salvarlos, no a perderlos» (19); son constantes las preguntas:
«¿Están todos? ¿Esto es todo? ¿Estarán verdaderamente todos?» (18), que denotan la
desconfianza de Nabu y su afán intimidatorio. Usa frases cortas y sin ningún tipo de
entonación, «dando un valor idéntico a todas las palabras» (64), e introduce
constantemente onomatopeyas al final de las frases, «ehk» o «nok», emulando el sonido
seco de la percusión, en contraste con los sonidos armónicos de los Aballay, cuyo
discurso se compone de periodos largos y poéticos (Gil 1993:161):
Los chicos habían empezado a pest añear seguido cuando Nabu soltó de golpe el
último párrafo masticando los nombres extrañísimos de genios papirólicos, una lengua galopante entre sus dient es repiqueteaba nombres como una cuchara que insiste sobre un plato
vacío (73).

Nabu juega con el concepto de realidad constantemente: «Vengo a organizar las
cosas, a enseñarles a vivir en la realidad [...] No soy un iluminado. Soy un hombre
práctico que ha aceptado lo real» (20). El discurso de Nabu, además de martilleante y
reiterativo, es ambiguo y absurdo. Desde el primer momento mezcla la salvación con la
perdición: «He venido a salvarlos, no a perderlos» (19), la obligación con el gusto y la
voluntariedad (Gil 1993:154):
Ustedes tienen la obli gación de acept arme de buen grado. De lo contrario me veré
obligado a poner en marcha el operativo número dos, que es ligeram ente violento les advierto.
Ustedes tenían la obligación de solicitar voluntariamente un salvador (20).

Casarín ha destacado el modo en que la ambigüedad, o relación multívoca y
equívoca del significado y el significante transforma la lengua, que pasa de herramienta
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de comunicación al lugar de la incomunicación (2002:49). Convencionalmente, la
naturaleza del discurso consiste en su capacidad de comunicar una información
compartiendo un conocimiento, pero también existen discursos que niegan tal
convención, constituyéndose en la unilateralidad, son los discursos del dogma exclusivo
como los de las dictaduras (Jara 1983:29).
El momento de la escritura de El vuelo del tigre se sitúa en el marco de un
discurso hegemónico marcadamente autoritario (Corona 1999:129). El texto ficcional
remite a la realidad porque ha incorporado modos discursivos que el poder hegemónico
ha utilizado para expresar esa realidad (M aristany 1999:51). M aristany aplica esta
perspectiva de análisis para poner en relación textos literarios como El vuelo del tigre
con la trama de discursos que han circulado por la sociedad, realizando una lectura
transversal del campo discursivo, lo que le permite poner de manifiesto matrices
narratológicas comunes al texto literario y al texto no ficcional:
Estas matrices son ellas mismas significativas, más allá de sus contenidos especí fi cos,
pues «estratégicament e» denuncian las formas discursivas que reviste la lucha por el poder
simbólico56 en el espacio social (Maristany 1999:51).

No se trata de confirmar la referencialidad o la presencia de la realidad en la
ficción, sino de desvelar la presencia de la ficción en la realidad enmascarada: «El
Estado es una máquina de producir ficciones, una máquina sobre todo de hacer creer»
(Piglia 1989:102) 57.
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«El discurso literario es revalorizado como productor de lo simbólico […] Jitrik señala,
aludiendo al pasado reciente de la dictadura, que “ la lucha por el poder es fundamentalmente también una
lucha por lo simbólico. La apropiación de lo simbólico explicaría en ci erto modo la represión a la cultura
en la Argentina de la dictadura, en la medida en que la cultura es el lugar es encial de la producción de lo
simbólico, y el lenguaje es vehículo de esa producción. De ahí la represión en el lenguaj e, que es casi lo
primero que hacen las dictaduras, y el manejo del imaginario”» (Pagni 1989:290).
57

En Libro de navíos y borrascas se explicita, en boca del cocinero, esta misma afirmación:
«[...] si la verdad obtenida contrariara la intención y los fines, con el mismo procedimiento es posible
trans formar esa verdad en una falsedad, todo lo cual conviert e al mundo en una ficción pura. Cuidadosos
barnices y montañas de papeles encubren la criminalidad de los protagonistas invisibles, la muerte ya no
necesita tiro ni navaja, instalada cómodamente en ese club privado de los poderosos que llamamos estado.
Más de cuarenta siglos de esperanza y deseo no han podido modi ficar los hábitos del animal que logró
ponerse en pie para degenerarse: con afeites adecuados la misma cara cavernaria nos mira desde las
pantallas de t elevisión para decirnos que la bomba de neutrones ha sido probada con éxito, y con la
misma voz nos arrulla para que sigamos consumiendo una determinada marca de producto. A ese callejón
sin salida llaman realidad y en nombre de ella imponen sacri ficios a los justos, cuando es a supuesta
realidad es fi cticia desde el momento en que solo puede mantenerse por la fuerza de las armas» (Moyano
1984b:53).
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Los discursos y sermones del Percusionista pueden leerse como parodia del
universo discursivo oficial 58, el relato de los militares o, como lo define Pierre
Bourdieu: el monopolio de la nominación

59
legítima . M ás que hablar de

intertextualidad, sería pertinente hablar de interdiscursividad. M oyano traslada los
mecanismos narrativos del discurso del poder, con sus alegorías médicas, de intriga y
complot o escolar, al discurso del Percusionista, como una forma de interdiscursividad
paródica y subversiva:
Se podría decir que la polisemia del espacio ficcional [...] se prestaba para hacer frente
al silencio impuesto en otros dominios discursivos: la política, la historia, la sociología, el
periodismo, etc. Por medio de la apropiación paródica e irónica de las prácticas discursivas
hegemónicas [...] a través de la alegoría, el grotes co, la elisión, la alusión, la interdiscursividad
paródica y subversiva (Maristany 1999:54).

El discurso médico-quirúrgico, por ejemplo, sirve en el texto para expresar y
ocultar las torturas físicas sufridas por los personajes, ya no solo en boca del salvadordictador, sino también de todo el grupo social: «Kico había superado bastante bien la
operación de urgencia» (176), y más tarde, en su reencuentro con el viejo que apenas le
reconoce: «Soy Kico, viejo. Quedé así cuando me operaron en esa pieza que usted sabe»
(185). La metáfora del país como unidad orgánica, como cuerpo social que afectado de
una grave enfermedad debe ser intervenido, es introducida sistemáticamente en los
discursos de poder dictatorial, hasta dar lugar a una alegoría por medio de la cual el
poder intentaba explicar y legitimar la intervención bélica que vivía el país y será uno
60
de los pilares discursivos de la Doctrina de la Seguridad Nacional . Es una modalidad

discursiva que alude y disimula al mismo tiempo una realidad criminal, funcionando
con los mismos parámetros que las metáforas escolares analizadas. Sin embargo, la
58

El aparato de censura represent a el discurso oficial por excelencia en el Estado autoritario y
cumple tres funciones que señal a Aaron Cicourel en este tipo de discurso: diagnóstica, el Estado
reconceptualiza y define; administrativa, emitiendo directivas, órdenes o prescripciones; y justificativa, en
base al impacto que produci ría la libre circulación de t extos, materiales artísticos o personas (Maristany
1999:45-46).
59

Denominación que Bourdi eu crea en Choses dites (1987); M aristany plant ea l a necesidad de
cambiar las palabras que construyen la realidad social y que la expres an para obtener el monopolio de la
nominación legítima (1999:42).
60

Uno de los muchos documentos que recogen este relato es el folleto «Conozcamos a nuestro
enemigo», emitido por el Ministerio de Educación argentino en mayo de 1978: «[...] se han evidenciado
los síntomas de una grave enfermedad moral que afecta de una m anera u otra toda la estructura cultural
educativa y de form a particularm ente virulenta a los funcionarios, docentes y estudiantes [...]» (Maristany
1999: 39). Andrés Avellaneda en Censura, Autoritarismo y cultura: Argentina 1960-1983 (1986), reúne,
clasi fica y analiza los discursos de un amplio corpus documental sobre control y censura cultural en base
a decretos, leyes, disposiciones, declaraciones, etc.; el trabajo de Avellaneda es una valiosa fuente para el
estudio de Maristany.

85

alegoría médico-quirúrgica contiene en sí misma su propia justificación ante el
genocidio que oculta: puesto que no es posible evitar los daños colaterales que supone
destruir conjuntos celulares sanos, cualquier daño al cuerpo se justificará en salvar la
vida al paciente. Jara analiza detenidamente la estructura de la metáfora discursiva del
cáncer
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y llega a la conclusión de que es intensamente bélica al tiempo que ofrece una

pavorosa coherencia:
Responsable la sociedad por haber adquirido un cáncer de proporciones cósmicas, ella
y su mal han debido ser reprimidos con decisión y violencia destructora [...] En el interregnum,
la tecnología del cuerpo, la disciplina con sus mecanismos de control, vigilancia y castigo,
habrá de conseguir l a sumisión absoluta de los ciudadanos, la total anulación de su voluntad y
de sus derechos [...] en el orden arcádico del futuro podrá lograrse, no el mejoramiento de los
individuos, pues la nación los explica y comprende, sino la anulación misma de la historia que,
a partir de entonces, deberá someterse a la escl avitud de la acronía. El lenguaje vuelve a ser
uno, el monólogo de la autoridad [...] la diversidad de los idiomas habrá desaparecido. El
mundo será ot ra vez uno, una la raza, una l a lengua, como en las vísperas de Babel (Jara
1983:42).

61

«Sólo los militares han sido capaces de cambiar las cosas, avanzando en la extirpación del
cáncer estalinista de la antigua democracia chilena. (El Mer curio, Santiago de Chile, 11-11-1978» (Jara
1983:25).
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11. A modo de conclusiones
No nombrés la gaviota, que vuele en tu cuento.
J. Cortazar

El análisis de Lienhard en La voz y su huella, Escritura y conflicto étnicocultural en América Latina 1492-1988 (1992), toma como objeto principal de su estudio
la «narrativa de la transculturación», término acuñado por el investigador uruguayo
Ángel Rama en su tesis Transculturación narrativa en América Latina (1980), para
designar una parte de la narrativa latinoamericana cuyos rasgos más característicos
proceden de poéticas e ideologías que pertenecen a subsociedades arcaicas marginadas,
bien por la conquista, bien por la dependiente modernización que ha caracterizado la
historia más reciente de América Latina. Los autores estudiados por Rama (Arguedas,
Rulfo, Roa Bastos, Guimarâes Rosa) son todos de origen provinciano y sus obras,
vinculadas de algún modo a la «visión de los vencidos» (Lienhard 1992:13). Se trata de
obras en que la producción, consumo y los textos mismos forman parte de un universo
cultural europeizado, pero su referente remite a las sociedades marginadas de
ascendencia prehispánica; «[...] esta corriente surge y se reproduce a raíz de una
permanente situación de conflicto cultural, consecuencia, en última instancia, del
contexto colonial creado por la conquista» (Lienhard 1992:12). Y a través de la
literatura se elabora una identidad colectiva.
En el siglo XX, en las áreas pobladas por indígenas o m estizos que cons ervan rasgos
culturales antiguos, prehispánicos o no, los agentes principales de las nuevas prácticas literarias
alternativas s erán a menudo, por una parte, los antropólogos ―a veces los maestros; por otra,
los viejos, depositarios del saber oral. Cada vez más, sin embargo los propios intelectuales (en
el sentido actual ) surgidos de l as colectividades indo-mestizas u orales se encargarán de
traducir en escritura el modo de sentir, de pensar y de hablar de su grupo [...] (Lienhard
1992:89).

De estas subsociedades mestizas rurales, durante el siglo XX, tuvieron que
emigrar sus propios escritores, abandonando sus lugares de origen (provincianos,
aldeanos) pero sin dejar de representarlos en su literatura (Lienhard 1992:91). Los casos
más populares citados por Lienhard corresponden a la narrativa de Arguedas, Rulfo o
Roa Bastos.
Los autores se comport an como escritores-etnógrafos de sus propias colectividades.
En la medida en que éstas, subsociedades populares dentro de la sociedad «nacional»,
conservan unas tradi ciones cultural es notablemente distintas de las de los sectores
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hegemónicos, el producto literario puede involucrar unos estratos de signi ficación ajenos a l a
cultura europei zante: los textos, por tanto aspiran a un público bicultural (Lienhard 1992:91).

Esta narrativa bicultural busca crear la ilusión de una oralidad escrita, o escritura
oral, y se inscribe en unos márgenes de la cultura hegemónica abiertos hacia las culturas
orales (Lienhard 1992:115). Los textos comparten una característica fundamental a este
respecto, una doble determinación que emerge de las dos instancias en que se desdobla
la instancia narrativa: la depositaria de la memoria oral, que es una instancia colectiva
poseedora del saber contenido en el texto; y la del dueño de la escritura, que es
individual y controla la producción del sentido (Lienhard 1992:114). El ejemplo que
Lienhard nos ofrece para ilustrar su teoría de la doble determinación, o desdoblamiento
de la instancia narrativa, es Pedro Páramo de Rulfo:
[...] sólo la copresencia efectiva de estas dos instancias (aunque queden reunidas en
una sola voz) explica la configuración oralizante a la vez que literari amente «vanguardista» del
discurso literario. A este fenómeno, sin duda, alude Roa Bastos cuando dice: «...en mi oficio de
escritor de ficciones he experimentado siempre, vivament e, la presenci a crepuscul ar de es e
texto primero, audible m ás que l egible, que remonta del hemis ferio subyacente del guaraní, y
he sentido la necesidad de incorporarlo y tras fundirlo en los textos escritos en castellano;
integrarlo en la escritura, si no en su materialidad fonética y lexical, al menos en su riqueza
semántica, en sus reverberaciones signi ficativas; en su radiación mítica y metafóri ca; en sus
modulaciones que hablan musicalmente de la natural eza, de la vida y del mundo» (Lienhard
1992:114-115).

Borges en El tamaño de mi esperanza busca la idea de una lengua que evoque la
oralidad incontaminada del castellano rioplatense, de antes de la llegada masiva de
inmigración, en un corpus de autores que se limita a M acedonio, Carriego y Güiraldes.
Pero lo que Borges está construyendo, como apunta Sarlo, es un mito cultural, «un
horizonte utópico del pasado hispano-criollo que permitiría definir lo “argentino” en
relación a una tradición que, como toda tradición, está siendo inventada» (Sarlo
1996:5). Borges destaca el hecho de que esa nacionalidad lingüística u oralidad
incontaminada «reside en los matices del tono y el sistema de connotaciones, los
desplazamientos del humor y la ironía, todos esos rasgos que no son sustanciales ni
pueden adquirirse por una acción completamente voluntaria» (Sarlo 1996:6), es decir, lo
nacional de una lengua o cultura no tiene una presencia positiva, sino que más bien
responde a una serie de restricciones de la exageración, de las marcas demasiado
evidentes y del pintoresquismo folclorizante:
[...] lo argentino surge como un efecto del detalle percibido, por quienes conocen una
lengua desde adentro y desde muy cerca, estableci endo relaciones de interioridad espontánea y
de propiedad no adquirida sino transmitida como herencia a través del tiempo (Sarlo 1996:7).
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M oyano, en este sentido, aporta con su narrativa un importante legado para la
construcción de una literatura de raigambre argentina, donde la tonada de las provincias
62
del interior forme parte consustancial e identitaria de esta literatura nacional ,

superadas ya las limitaciones del regionalismo, que Roa Bastos definía por sus formas
tópicas y epidérmicas (1964:7). Ha sido propiamente esa superación del pintoresquismo
folclorizante la preocupación común de varias generaciones de escritores del interior de
Argentina (Roa 1964:7) y entre los que, sin duda, se encuentra Daniel M oyano:
En mis referenci as comparativas, siempre he tenido una especie de cuarteto de cuerdas
que formaba así: J. J. Hernández y yo, violines; Antonio Di Benedetto, viola; y Haroldo Conti
violoncello. [...] Sobre todo porque mirábamos más para dentro del país que de Bueno Ai res;
más para Rulfo, Carpentier o García Márquez, que para el lado de Borges. Éramos como
provincias que s e integran a l a unidad nacional. Hacíamos oír las voces del interior sin
fol clorismos ni panfleto político. [...] Con el tiempo fue ampliándose este modesto conjunto
interno, con miras a una orquest a de cámara. Y ya t eníamos, entre otros muchos, a Héctor
Tizón, Juan José Saer, Abel ardo Castillo, Amalia Jamilis, Rodolfo Walsh, y un largo etcétera
como dicen en Madrid (VV. AA. 1982:174).

M oyano reconocía que todo este grupo de autores, entre los que se incluía,
habían aprendido de Roa Bastos a introducir sin miedo la tonada de su provincia en su
prosa y sin recurrir a palabras regionales, es decir, a usar la propia voz en su literatura
(M oyano 1989c:37). La voz narrativa de El vuelo del tigre, muestra todos esos rasgos
propios del habla del interior, su cadencia, su particular tonada es la que el viejo
Aballay imprime a su relato. Pero se trata de matices del tono, del detalle del efecto,
como apuntaba Borges, nada forzado, siquiera un restringido vocabulario regional. La
voz de los Aballay es la de la provincia y por tanto, también lo es la instancia narradora;
sus rasgos diferenciales destacan por contraste, por contraposición con la voz de Nabu,
que utiliza un lenguaje y un tono capitalino y urbano (atropellado, postizo, artificioso,
martilleante), tan distinto a la musicalidad del habla de Hualacato. Continúa resurgiendo
la oposición Buenos Aires/interior, extensión directa de la vieja ideología sarmentina de
la civilización y la barbarie, con la diferencia de que M oyano ha invertido los términos
del debate.
Curiosamente, como señala Gil Amate, lo regional se transforma en los
caracteres más universales de su narrativa (1993:14); esta afirmación, aunque pueda
resultar paradójica, está en relación con la artificiosidad que M oyano y Hernández
percibían en la división entre literatura urbana y regional:
62

Daniel Moyano declaraba en una entrevista: «un profesor port eño me preguntó qué aporte
había hecho el interior a la literatura nacion al. “ La literatura nacional ”, le contesté» (Gil 1989:35).
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Pensábamos que de alguna manera toda literatura es regional. [...] Cada región de
Argentina posee una forma de lenguaje, con matices expresivos de pronunciación que
enriquecen el idioma sin aislarlo en parcelas dialectales, como ocurre en otros lugares.
La lengua hablada de cada región, con su contenido afectivo, cantito o tonada
particular que tiene un valor semántico y estilístico, subyace en la es critura literaria [...]
(Hernández 2004:10).

El tono, las modulaciones, el ritmo de la prosa, el efecto coloquial del uso del
lenguaje con sus interjecciones, diminutivos, omisiones e ironía, la rapidez y frescura
con que se fragmentan y entremezclan los temas en las conversaciones o pensamientos
de los personajes, etc., son aspectos que permiten considerar una configuración
discursiva oralizante en El vuelo del tigre: la oralidad del viejo provinciano que nos
cuenta su historia, su experiencia de resistencia, como un cuentero al atardecer frente al
fuego.
Las tonaditas, de un modo o de otro, pasan al lenguaje escrito. Son musicalizaciones
que se sostienen por sus ritmos, por ci ertas asociaciones, por una manera de encarar el
lenguaje. [...] Hay también una mirada, o una m anera de mirar, que ha pasado al lenguaj e
escrito (Moyano 1987a:III).

En cuanto a la denominación de realismo profundo que Roa Bastos imprimió a
la primera narrativa de M oyano, hace casi cinco décadas, considero necesario analizar
varias cuestiones. Parece que Roa Bastos sigue la tendencia generalizada en la crítica de
la década, cuando imprime a la temprana narrativa de Daniel M oyano el sello de un
realismo adjetivado.
La oposición realismo/vanguardia intentó explicar la mayor parte de la
producción literaria del siglo XX, el realismo como el elemento dado o no marcado y la
vanguardia como lo marcado o elemento negativo (De Diego 2001:264). Sin embargo,
la vanguardia va perdiendo su carácter transgresivo cuando la progresiva aceptación lo
neutraliza, consolidándose como una suerte de clasicismo del siglo XX, mientras que el
realismo parece haber soportado inmune todo tipo de críticas y cuestionamientos
teóricos; escritores y críticos han buscado soluciones posibles, como la adjetivación
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(incluso el oxímoron), para seguir aferrados a la categoría realista (De Diego 2001:264).
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«Una solución es la adj etivación, un realismo adjetivado. Mediant e este procedimiento, la
categorí a ha sido rescatada aún por sus más acérrimos detractores: así, un realismo de otro signo debía
oponerse al realismo ingenuo o realismo decimonónico, un realismo crítico debía afi rmars e frente a los
imperativos del realismo socialista; y frente al crudo realismo de las llamadas “ novelas de la tierra”, se
levantó en los sesenta la bandera del realismo mágico o maravilloso [...] Cesar Aira, por ejemplo, afirmó
que toda l a literatura podía reducirse a variaciones sobre el realismo; Marcelo Cohen habló de realismo
inseguro; Alberto Laiseca, de realismo delirante» (De Diego 2001:264-265) [las cursivas pertenecen al
texto].
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Tras el sello de realismo profundo de Roa Bastos en el 64, en los setenta, Mª T.
Gramuglio incluía la narrativa de M oyano en la categoría de «realismo mágico» y A.
Prieto la denominó «realismo alegórico» (De Diego 2006:46).
Sin embargo, a partir de los años ochenta, «se abandonan las actitudes
celebratorias y arrogantes (ya sea en el sentido que la literatura puede modificar la
realidad, o en el sentido de que la literatura puede emanciparse de la realidad)» (De
Diego 2006:48), no es ya fidelidad o ruptura respecto a lo real lo que resulta perceptible
64
en las técnicas de representación literarias , sino la incertidumbre; en la narrativa se

instala el interrogante, que no es previo a la representación, sino principio constructivo
65
de la representación, como advierte De Diego , destacando El vuelo del tigre entre los

principales textos de la década atravesados por ese interrogante (2001:270).
Sin lugar a dudas, si hay un término que exprese con mayor exactitud el estado
en que se encuentran los personajes de la novela de M oyano es el de la incertidumbre; el
texto logra transmitir al lector con maestría la duda y desconfianza, el desconcierto e
incertidumbre en que está inmersa la familia protagonista. Esa incertidumbre, provocada
por la violencia coercitiva institucional, funciona como un idóneo caldo de cultivo para
su progresiva alienación.
M últiples autores, a lo largo de la historia del siglo XX y especialmente a partir
del caso alemán, han dado cuenta de una evidencia: las situaciones políticas extremas
producen transformaciones radicales en el modo de procesar subjetivamente las
experiencias sufridas, destacando entre sus consecuencias la extrema dificultad para
transformarlas en ficción literaria, la cual, inevitablemente, se verá afectada por ese
impacto destructivo; una vida dañada se expresa desde un lenguaje dañado (De Diego
2001:247). Dicho conflicto literario queda expresamente reflejado, tanto en la poética
fabuladora del viejo Aballay cuando plantea sus máximas a la hora de procesar
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Beatriz Sarlo, en 1988, afirma que: «ningún texto puede dar cuenta de la realidad, y por tanto
el realismo es una pretensión ilusoria; o bien todo texto de algún modo habla de la realidad, y por lo tanto
el realismo es una categoría inútil» (De Diego 2001:251).
65

El autor considera que la crisis del canon realista de repres entación se produce con
anterioridad a la irrupción de la dictadura: «pero los críticos de Punto de Vista quisieron leer en esos
textos ―en es as novelas― que se resistían a la ilusión mimética, estrategias de posicionamiento ante la
omnipresencia del discurso autoritario. La crisis del realismo no es una consecuencia, un efecto o una
réplica de la traumática experi encia que implicó la dictadura militar» (2001:151).
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narrativamente la experiencia vivida, como en los distintos niveles de fragmentación
lingüística que presenta el texto.
Por otra parte, M oyano introduce en su escritura el registro paródico (ya patente
en su anterior novela, El trino del diablo) que transforma hasta tal punto una historia
patética, que convierte en comedia la misma tragedia de la existencia. Se trata, como
apunta Casarín, de un nuevo estatuto ficcional en su narrativa que se separa del realismo
profundo (o encuentra una variante discursiva), desplegando una nueva estética (Casarín
2004:18).
El absurdo creado por M oyano en El vuelo del tigre desmonta el mecanismo que
sostiene la práctica discursiva del poder totalitario, desenmascarando lo irracional e
irreal de sus argumentos, que resultan ser la mayor de las ficciones. El texto ficcional
pone en relación texto literario y trama de discursos que circulan en la sociedad, a través
de una interdiscursividad paródica y subversiva, que procede incorporando los modos
discursivos que el poder ha empleado para contar esa realidad (M aristany 1999:51).
Esta particular forma de interdiscursividad, junto con la configuración discursiva
oralizante del texto, convierten al lenguaje en verdadero protagonista de El vuelo del
tigre. La atmósfera de asfixia social que refleja la novela, se intensifica por efecto de la
descomposición de un lenguaje agrietado y fracturado, como la historia que articula.
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