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Eje temático 2: El mito en la Literatura

Quien haya leído la trilogía de Gabriela Cabezón Cámara -La Virgen Cabeza (2009), Le

viste la cara a Dios (2011) y Romance de la Negra Rubia (2013), novela de la que me

ocuparé en esta ponencia- recordará algunas de las líneas de tensión que estructuran no
solo cada historia, sino también la escritura y las variadas estrategias narrativas que
conforman los textos. Estoy pensando ahora particularmente en tres líneas de tensión. La

más evidente, en mi opinión, es la de la violencia. Quizá de modo asfixiante en la nouvelle
Le viste la cara a Dios, pero puntal necesario en la trilogía entera, las diferentes

expresiones violentas (y uso “expresión” en todas sus dimensiones) instalan de modo

insoslayable una crítica de las asimetrías, las fronteras, los territorios, y de las prácticas e
identificaciones que todos aquellos conllevan. Es en la experiencia de lectura donde estas

violencias parecen reventar en el rostro del lector. Incluso literalmente, como sucede en la
escena de apertura de Romance de la Negra Rubia, en la que se presenta pictóricamente la

irrupción policial en un desalojo. Ese es el instante que “explotaría en las cosas”, y cuya
explosión inminente “no es más que restos estallados” (11).
Luego, siguiendo con las líneas de tensión en la obra de Cabezón Cámara, tenemos la de

los géneros y sexualidades. En algún punto, cada fábula en su superficie presenta como

núcleo una trama entre cuerpos, identidades e interpelaciones, no siempre convergentes ni
carentes de peligro. La sexualidad en su gradación compleja que va de lo festivoexistencial hasta el fondo de la violación y el crimen juega un papel fundamental al
abordarse las obsesiones de esta obra.

Finalmente, la tercera línea de tensión que percibo en Cabezón Cámara se da en torno

de lo religioso; ya sea en términos generales, ya sea en términos particulares, cuyo foco, en
este caso, está puesto en la tradición judeocristiana. Este punto, que la crítica siempre
reconoce como pertinente, es quizá el más oscuro de todos, ya que se trata del factor
inesperado. Géneros, sexualidades y violencias son, más allá del valor de la propia obra

(que considero alto), caminos de reflexión por los que estamos acostumbrados a transitar
en la literatura contemporánea. Sin embargo, más allá de la evidente relación que puede
establecerse entre las tres tensiones, relación que aparece claramente en Cabezón Cámara,

lo religioso puede confundir en las primeras lecturas, pero su persistencia en la trilogía

confirma su fuerza central y no meramente estilística -con lo que se vuelve algo más que

una mera nota revulsiva dentro de la profusión crítica que la trilogía propone-.
Y esto, lo religioso en Cabezón Cámara, es el eje de mi participación en el grupo de
investigación radicado en la sede Pilar de la Escuela de Letras de la USAL. Las siguientes

páginas son apuntes del texto que actualmente se encuentra en pleno cierre de escritura. En
esta ponencia voy a hablar de los restos mítico-religiosos que encontramos en la novela de
Cabezón Cámara, restos que, más allá y por fuera de las páginas de esta escritora, nos
acompañan aún a todos nosotros en nuestro paso demasiadas veces destructivo por esta

tierra. Se podría establecer una relación entre mito, religión y arte en la trilogía furiosa de

Cabezón Cámara, y en dicha relación encontraríamos que las tres narraciones se prestan
representaciones, temas y resoluciones.
Para abordar el tema propuesto, primero recordemos que, a mediadios del siglo pasado,

Mircea Eliade se preguntaba dónde se podían encontrar los mitos en los tiempos modernos.
Eliade entiende por mito, según su alineamiento transcultural, como la “expresión de la

verdad absoluta” en cuanto se refiere a “una historia sagrada” (19); tambíén lo define
como “una historia verdadera que ocurrió en el comienzo del Tiempo y que sirve de

modelo al comportamiento de los humanos” (19-20), y su presencia cíclica permite

abismarse en aquel tiempo primoridal (31). Por supuesto, la literatura es un nicho donde lo
mítico puede y suele emerger.
Con esto en mente, mi foco está puesto en la figura de la santidad en la tercera novela

de la trilogía nombrada. Sin entrar en demasiados detalles, recuerdo que el personaje

principal de Romance de la Negra Rubia, una poeta llamada Gabi, es convertida en santa
por un grupo de seres marginados luego que intentara inmolarse con fuego para detener

una irrupción violenta de la policía en un edificio ocupado ilegalmente. Gabi sobrevive,
pero queda desfigurada. Entre signos y milagros, la multitud, su multitud, la proclama,

gracias a dicha santidad, figura faro del accionar artístico-poético de grupos que se instalan
como okupas en varios edificios de la ciudad. No hay, obviamente, canonización oficial de
esta mujer, que -para ser rigurosos- es una santa viva, es decir, no pasó por el último
requisito impuesto por la institución católica.
A partir de lo dicho, podría remitirme a la experiencia de los santos populares, como
hace la investigadora Jimena Néspolo para las dos otras novelas de la trilogía de Cabezón

Cámara (2013). En un artículo publicado en la revista Gramma, entre otros análisis
presentes, rastrea en La Virgen Cabeza y Le viste la cara a Dios aquello que le permite
“relevar la proliferación de [...] prácticas [es decir, ‘la religiosidad popular' y las

‘devociones' asociadas] y calibrar el régimen estético que las mismas despliegan en la vida

cultural argentina” (126). Así, por ejemplo, se recuperan la figura de la Difunta Correa y el
culto a María. En este sentido, el interesante trabajo de Néspolo se centra en los vasos

comunicantes que se pueden establecer entre universo ficcional y cultura popular, a partir
de la presencia referencial en el texto (aunque trabajada estética y narrativamente) de

ciertas prácticas reconocibles en nuestra amplia y compleja configuración cultural

nacional. Sin embargo, mi investigación va por otro camino, uno que se aleja del posible

carácter etnográfico (más o menos encubierto o divergente según el caso) de la obra de
Cabezón Cámara. Una de mis hipótesis es que la santa de Romance de la Negra Rubia

puede ser considerada popular, según veremos, pero que su valor trasciende este plano de

lo puramente contextual o etnológico. Si nos atenemos al breve pero profundo estudio que

María Rosa Lojo pone como introducción a su libro Cuerpos resplandecientes (2007),
estudio en el que elabora una figura de la santidad popular, podremos con comodidad

incluir en ella a la protagonista de la novela de Cabezón Cámara. Lojo propone algunas
características comunes de dicha figura, más allá de cierta heterogeneidad de base. Por
ejemplo, la marginalidad de sus prácticas y experiencias, es decir, una biografía no afín a

los valores y la moral considerados virtuosos por la religión oficial. También la relación
estrecha entre el santo / la santa y los sectores populares de la sociedad (ya sea por origen o

por alianzas). Una tercera característica es la experiencia del sufrimiento, y una cuarta es la
manifestación de la santidad mediante el milagro. Sin detenerme aquí en este análisis, es
evidente para quien haya leído Romance de la Negra Rubia que la protagonista se adecua

plenamente a lo descripto por María Rosa Lojo. Las tres trensiones con las que comencé la

ponencia (la violencia, los géneros y las sexualidades, y lo religioso) quedan aquí de
alguna manera justificadas. Con todo esto me permito pensar la novela de Cabezón Cámara

(y quizá la trilogía entera) sin un apego demasiado fuerte a narraciones y devociones
particulares. Otra de mis hipótesis es que, dado que en la obra de la autora no parece haber

un verdadero interés documental o referencial, lo que se encuentra es, por el contrario, un

interés que podríamos llamar metafísico, y para ello se vuelve más pertinente cierta
difuminación que, sin dejar de anclarse intermitentemente en datos relevantes de nuestra

cultura, permite un movimiento más cómodo por otros espacios de reflexión. Por ejemplo,
es posible reconocer que las prácticas religiosas populares no son un fenómeno extra en

relación con la religión oficial, sino que es el mismo fermento en el que se apoya,
sosteniéndose y oponiéndose, el gran edificio de la hegemonía. Por lo tanto, la santidad

popular contemporánea remite a la larga historia, llevándonos a épocas en las que no había

aún mecanismos formales de canonización. Por eso, me propongo pensar la santidad en
Romance de la Negra Rubia remitiéndome a otra tradición: la del ascetismo cristiano en

sus orígenes durante el siglo IV en Egipto y principalmente Siria. Los historiadores de
lengua inglesa nombran a las figuras ejemplares de este fértil territorio (anacoretas,

ermitaños, eremitas, etc.) como los holy men, lo que permite pensar biografías y

experiencias comunitarias previas a la codificación eclesiástica del siglo XVIII de lo que se
puede llamar el guion de la santidad. “Holy”, como también su equivalente alemán, remite

en español a lo santo y a lo sagrado (de allí que la famosa obra de Rudolf Otto tenga en

español la doble traducción). Estos holy men experimentaban y construían biografías en
torno a “un concepto de ‘lo sagrado' más amorfo y más espiritual” (Cameron: 27) que el de

siglos posteriores.
Así, veo en el personaje de Gabi una aproximación a esta manifestación de la santidad.

Por ejemplo en su ascetismo, que la lleva luego de la convalescencia a dejar de consumir

marihuana y destilados. En esa época, vive en el último piso de un edificio, sin deseos de
bajar. Sus seguidores le llevan comida “todo orgánico y cocido con amor y agua de lluvia

filtrada con cuarzos santos” (36). Esta imagen siempre me recuerda a la de los famosos
estilitas (san Simeón es el más conocido) que hacían penitencia subidos a una columna de

la cual no descendían. Además, los historiadores de la Antigüedad tardía reconocen que los

ascetas de aquellos siglos tenían, más allá de y en paralelo a objetivos espirituales, una
participación activa en la vida de la comunidad. El profesor Peter Brown los considera
directamente figuras políticas que median entre el pueblo y las autoridades en casos de
discordia y violencia. De este modo, el asceta continúa en relación estrecha con la

comunidad. Además, afirma Brown que, en Siria, “la multitud es un elemento esencial de

la vida del hombre santo” (1971: 84). Por último, los seguidores del santo, aquellos que lo
acompañaban en la vida de los márgenes, eran en buena medida individuos de estos

mismos márgenes.

Todo lo dicho se puede amoldar a los pasos que realiza el personaje principal de
Romance de la Negra Rubia. Más allá del ascetismo del que hablé, sus seguidores son “los

muchachos comuneros”, es decir, “todos los que ocupaban casas que no habían comprado y

tierras que se tomaban sin que mediaran papeles ni billetes ni escribamos” (33, cursivas en
el original). Gabi reconoce que el acto de inmolación y su recuperación “ha(n) engendrado
poder” (ib.), y gracias a este puede intervenir entre los okupas y las autoridades para

obtener planes, tierras y edificios tomados (41-42).
No quiero afirmar mediante este breve repaso que Gabriela Cabezón Cámara haya

trabajado voluntariamente con estas tradiciones, y que nos toca a nosotros señalar lo que el
texto vela pero que reconocemos como un guiño autorial. Por el contrario, creo que esta

lectura es incierta y, por lo tanto, personalmente más estimulante. El contorno y las siluetas

que el texto va configurando dejan que me abra a una interpretatio operis de alguna

manera al sesgo. Esta vinculación con los holy men introduce lo popular en la reflexión

sobre la novela, pero ya no en aquel sentido exclusivamente entográfico, es decir,
articulando, por un lado, texto en este caso ficcional y, por el otro, prácticas y experiencias

observables, en tensión con los signos culturales hegemónicos y de prestigio. Este ingreso

desde un terreno más difuso y refractario no solo evita una lectura referencial y realista,

que la obra de Cabezón Cámara parecería rechazar, sino que, sobre todo, anuda temas

como lo sagrado, la violencia, lo no institucional, lo contrahegemónico, etc., en un espacio
simbólico anterior y más abstracto aún que la crítica también presente en la novela acerca

de las instituciones religiosas y sus ideologías como partícipes históricos de la opresión y
la injusticia. Romance de la Negra Rubia puede abrevar, así, en esa primera formación de
santidad cuando aún no existían pautas escritas de cómo atribuir la canonización post

mortem. Por todo lo dicho, prefiero leer la biografía de Gabi como la reinvención de una
tradición popular, desde la literatura, que se abisma hasta aquel origen donde habita lo
sagrado sin domestiquez (lo sagrado no como lo propio de la institucionalización de la

teología). La vida de Gabi, leída en sentido hagiográfico, toca en buena medida el campo
de lo mítico, según lo entendía Eliade, ya que se esfuerza en expresar esa verdad absoluta

que citamos párrafos arriba.
En fin. ¿Hacia dónde quiero dirigir estas reflexiones? Creo que, entre varios otros, el

punto de interés que encuentro en la obra de Cabezón Cámara es que lo sagrado y lo
absoluto son justamente el hueco que queda ante la imposibilidad de recuperar estos dos
planos como experiencias posibles. Sin desarrollarlo, lo dicho emerge, por ejemplo, del

contrapunto entre el inicio de La virgen cabeza y el final de Romance de la Negra Rubia.

El último capítulo de esta novela es un ensayo por fuera de lo narrativo sobre la
experiencia religiosa del sacrificio y del martirio, y la primera línea del primer capítulo de

La Virgen Cabeza dice lo siguiente: “Pura materia enloquecida de azar, eso, pensaba es la

vida” (9). Al observar las novelas en su conjunto, vemos que el universo de la trilogía está

regido por fuerzas y procesos alienantes como la entropía, el azar, la fotosíntesis, la
perduración, la resistencia, el nacimiento y la descomposición (palabras todas ellas

tomadas de las novelas), y lo santo desacralizado se anida donde nada le ofrece un lugar.

Esta lectura de Romance de la Negra Rubia y de la trilogía en general, centrada en la

tercera de las tensiones con las que abrimos la ponencia, parece formar un sustrato en la

que se apoyan las otras dos, la genericidad sexualidada y la violencia. Para seguir
pensando, una última hipótesis que propongo sobre la obra de Cabezón Cámara en su

conjunto es que lo religioso se presenta como el vocabulario y el campo de sentidos que
traducen la experiencia de la corporalidad en tanto arraigo y desarraigo.
Bibliografía
Brown, P. (1971). The Rise and Function of the Holy Man in Late Aniquity. The

Journal of Roman Studies, 61, pp. 80-101
Cabezón Cámara, G. (2009). La Virgen Cabeza. Buenos Aires: Eterna Cadencia
Cabezón Cámara, G. (2014). Romance de la Negra Rubia. Buenos Aires: Eterna
Cadencia

Cameron, A. (2001). Remaking the Past. En G. W. Bowersock, P. Brown & O. Grabar

(Eds.), Interpreting Late Antiquity (pp. 1-20). Cambridge: Harvard University Press
Eliade, M. (1992). Lo sagrado y lo profano. Barcelona: Labor
Lojo, M. R. (2007). Cuerpos resplandecientes. Buenos Aires: Sudamericana
Néspolo, J. (2013). Representaciones de la religiosidad popular en la novela argentina
reciente. Gramma, XXIV, 50, pp. 125-135

