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MAITÉ HERNÁNDEZ-LORENZO

«Un pesimista profundo 
e incansable»*

Agradezco a los organizadores de esta Semana 
y en primerísimo lugar a Fernando Morais 

la posibilidad de presentar este nuevo libro del 
Fondo Editorial porque he escrito estas palabras 
como la periodista que me gusta ser: contra reloj, 
con una hora de cierre, como si estuviera en una 
redacción de prensa, entre ruidos de teléfonos, 
con la gente hablando a mi alrededor, tomando 
sorbos de café a cada rato y releyendo notas, 
cotejando. Así me gusta mi oficio. 

En la nota de presentación de Historias de 
un reportero, volumen publicado por el Fondo 
Editorial Casa de las Américas –y que en estos 
días viajó, con cierta dificultad, desde Holguín, 
donde fue impreso, hasta La Habana–, su autor, 
Fernando Morais, aclara que los textos que intro-
ducen los seis reportajes que integran el libro los 
escribió con el fin de responder las preguntas que 

usualmente le hacían 
jóvenes periodistas y 
estudiantes de comuni-
cación: «¿Cómo se hizo 
el reportaje? ¿Fue pauta 
suya o del periódico? 
¿En qué circunstancias 
se desarrolló el trabajo? 
¿Cuánto tiempo le llevó 
conseguir esta o aquella 
entrevista? ¿Qué difi-

cultades enfrentó? ¿Qué dilemas éticos? ¿Había 
censura? ¿Cómo era el Brasil de aquella época?». 

Estas interrogantes no son, como podría su-
ponerse, solo curiosidad de principiantes o de 
candidatos a periodistas. Estas preguntas, que 
Morais responde consecuentemente ante cada 
material, son algunos de los principios básicos 
que rigen el oficio. Detrás de esas respuestas, los 
lectores, y esos mismos noveles profesionales, 
pueden descubrir la radiografía de una voca-
ción, de un ejercicio de la verdad, de riesgo y 
de creatividad. En cada una de esas elecciones 
no predomina el capricho o el deseo baladí de 
contar una historia interesante. Cada uno de 
estos reportajes, leídos hoy, luego de haber com-
partido estas jornadas con su autor, adelanta al 
hombre político, comprometido y peleador que 
sigue siendo, para bien de todos, un pesimista 
profundo e incansable.

* Fernando Morais: Historias de un reportero, La Habana, 
Fondo Editorial Casa de las Américas, 2017. Esta reseña 
sirvió de presentación del libro durante la Semana de 
Autor dedicada a Morais.
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Publicado en la colección Nuestros Países, 
en la serie Testimonio, Historias de un repor-
tero atrapa, a través de disímiles situaciones, 
personajes y lugares en más de un centenar de 
páginas, un período relativamente reciente que 
toca algunos hitos de las décadas del setenta, 
ochenta y noventa. Un trayecto peculiar donde 
se transita por un secuestro a un rico empresario 
brasileño en el que el victimario se humaniza; 
una entrevista a Humberto Ortega y a Somoza, 
años antes del triunfo sandinista, que tuvo su se-
milla preparatoria durante el Premio Casa de las 
Américas de 1978; un viaje a la República Árabe 
Saharaui Democrática que nos invita a repensar 
los caminos y los destinos de una resistencia 
cultural y política apenas conocida; un recorrido 
turístico por la costa Este de los Estados Unidos 
y por el gran imperio de El ciudadano Kane que 
estrenó a Morais como «periodista de turismo»; 
una entrevista a Frei Betto en la cual el militante 
político y defensor de la Teología de la Libera-
ción se nos muestra en sus más remotas y con-
tradictorias historias gracias a las preguntas de 
su entrevistador; y un perfil, casi doble, del juez 
español Baltasar Garzón y de Augusto Pinochet 
en un escenario que me hace pensar en Julian 
Assange, Snowden y los papeles de Panamá.

Como puede notarse, un variopinto, vasto 
y enriquecedor panorama reporteril donde el 
periodista es el vehículo, la puerta para tocar 
a los sujetos de esas historias. Leyendo aho-
ra estos materiales publicados hace algunos 
años, me pregunto cómo hubiera potenciado 
Nocaute, y otras plataformas de comunicación 
digitales, la aventura del encuentro con Ortega 
o con el primer ministro saharaui Mohamed 
Lamine Ahmed en una tienda de lona en medio 
del desierto. 

Este ejercicio de imaginación me lleva a 
pensar en el hecho de que Fernando Morais 
se ha construido y ha conquistado, gracias a 
su capacidad extraordinaria como intelectual, 
militante político, a su inmenso talento para 
contar historias –lo hemos comprobado aquí 
en estos días–, el derecho de estar en el lugar 
preciso y hacer lo que se requiere en ese mo-
mento. Muchos tienen ese privilegio, por diver-
sas razones, pero no todos tienen la agudeza, 
la fibra y energía que solo posee el verdadero 
reportero, para ver lo que otros no ven. Esa 
capacidad de hacer visible el detalle, lo que 
suele pasar inadvertido, de poner en contexto 
personajes y situaciones, de emplear recursos 
más apegados a lo literario pero efectivos en 
la narración y en la exposición de los hechos, 
hacen de este volumen un valioso ejemplar del 
periodismo que al menos a mí me gustaría leer 
más en nuestra prensa.

Los textos están desbordados de esos detalles, 
breves iluminaciones que acercan la historia, la 
humanizan, la ponen en una perspectiva en la 
cual el lector se acomoda y agradece el gesto. 
En cada una de las historias hay un gozo del len-
guaje, un noble cuidado por describir y colocar 
en primer plano las sutilezas, las diferencias que 
vuelven la crónica o el reportaje únicos. Así es la 
relación entre Willy, el empresario secuestrado, 
y Compañero, su guardián; así se relata el viaje 
desde Managua al recóndito lugar donde Hum-
berto Ortega espera a Morais para brindarle la 
entrevista y entran, casi por casualidad, la historia 
de Nora (la abogada guerrillera), o la del recono-
cimiento –casi vemos la sonrisa en su rostro– de 
sus compañeros de jurado del Premio Casa de 
las Américas de dos años antes, Sergio Ramírez 
y Ernesto Cardenal, sentados en la Presidencia 
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durante la celebración del primer aniversario del 
triunfo sandinista.

«Cien kilos de oro», «La guerrilla en Nicara-
gua», «República fantasma», «Confesiones de 
fraile», «Entre Kan y los malditos de la Beat 
Generation» y «Él metió preso a Pinochet» son 
pasajes de un gran fresco, resultado de una pro-
funda investigación factual, contrastada; pero 
también, y aquí entra eso que llamamos el olfato 
del periodista, de la subjetividad en el estilo y 
el lenguaje con que se narran los sucesos. Ello 
aporta al volumen, lo he mencionado antes, 
un valor incalculable para describir eso que 
han llamado periodismo literario, pero cuya 
mayor contribución, a mi juicio, no reside en 
la calidad literaria de los textos o en la exce-
lencia de su escritura, sino en la complejidad 
de ese lenguaje, en la profundización de los 
hechos o personajes, en la huella personal que 
el propio periodista deja en la escritura, en la 
transparencia y honestidad en que expone su 
experiencia ante el hecho.

Historias de un reportero es un título que po-
dría confundir al lector. En puridad, es cierto, 
son historias contadas por un reportero. Pero 
también son lecciones de vida, la experiencia 
de un oficio que su autor ha dignificado con su 
práctica ininterrumpida. Ayer desde Jornal da 
Tarde, Veja y otros más, hoy desde Nocaute, 
desde su página en Facebook, desde una patana 
en la Amazonia o desde ese espíritu incendiario 
que está dispuesto a dar tiros si es necesario.

SILVIA LLANES

Visto en la Casa        
por Adelaida de Juan*

Es un privilegio la aparición Visto en la Casa 
de las Américas, de Adelaida de Juan, autora 

de imprescindibles textos dedicados a la crítica 
de arte que han acompañado la formación de 
varias generaciones de curadores, historiadores 
y críticos. Este hecho nos ha dado la fortuna 
de ser sus lectores –para muchos la de haber 
sido, además, sus alumnos–, lo que impulsa mi 
memoria a recuperar experiencias personales, 
recuerdos de su magisterio, mezclados por la 
evocación que me ha provocado la relectura de 
las reseñas que conforman este volumen.

Adelaida de Juan se ha consolidado, por más 
de cinco décadas, como una autora para el es-
tudio del arte cubano y latinoamericano, inol-
vidable en textos como Pintura cubana. Temas 
y variaciones; Pintura y grabado coloniales 
cubanos: contribución a su estudio; Caricatura 
de la República; José Martí: imagen, crítica y 
mercado de arte; Del silencio al grito. Mujeres 
en las artes plásticas; Abriendo ventanas; En la 
Galería Latinoamericana, entre otros.

Visto en la Casa de las Américas es una pu-
blicación perteneciente a la serie Galería de la 
colección Nuestros Países, del Fondo Editorial 
Casa de las Américas. Como apunta su autora 
en la nota introductoria, constituye una edición 

c

* Adelaida de Juan: Visto en la Casa de las Américas, La 
Habana, Fondo Editorial Casa de las Américas, 2016.Re
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ampliada de En la 
Galería Latinoame-
ricana (1979), pues 
ambos textos ofrecen 
el excepcional punto 
de vista de quien ha 
estado vinculada por 
años a esta Casa y ha 
sido partícipe y prota-

gonista de una época y del espíritu creativo de 
nuestro Continente.

El libro se erige como un homenaje a la plástica 
en Latinoamérica, con discursos fundamentales 
para comprender las especificidades de las artes 
visuales de la región, a través de la perspectiva 
de los creadores, de los lenguajes y diversas 
manifestaciones del arte latinoamericano. De 
Juan ha compartido, con minuciosa fidelidad 
y conciencia de la historia, la formación de la 
Colección Arte de Nuestra América Haydee 
Santamaría, resultado de la relación y amistad de 
la Casa con los creadores de la América Latina y 
el Caribe, revitalizando así el valor de estas pro-
ducciones artísticas y amplificando su difusión.

Organizado en tres partes –a las cuales se 
añade una «Galería de imágenes»–, el libro 
está conformado por varios textos referidos a 
exposiciones realizadas en diferentes espacios 
de la Casa de las Américas entre 1965 y 2016, 
incluyendo además la reseña de los libros His-
toria del diseño en América Latina y el Caribe. 
Industrialización y comunicación visual para la 
autonomía, y Muralismo mexicano, 1920-1940; 
al tiempo que concede una especial atención a 
los años temáticos celebrados en la institución.

La primera parte ofrece una mirada a la historia 
de la Casa a través de importantes exposiciones 
y eventos de carácter colectivo, salvo el texto 

«“Yo no pinto, muerdo”: Matta», dedicado al 
artista chileno Roberto Matta, quien llegara a la 
institución tempranamente, en 1963. Las reseñas 
de exposiciones colectivas dejan memoria de 
importantes sucesos acaecidos en la Galería La-
tinoamericana, la Galería Haydee Santamaría 
y otros espacios expositivos de la institución; 
al tiempo que permiten valorar la solidez de 
una colección, conformada por donaciones de 
artistas e instituciones, que muestra la perma-
nencia de las relaciones solidarias entre Cuba y 
los artistas del Continente. 

La visión abarcadora de Adelaida de Juan 
recorre las diversas manifestaciones de las 
artes visuales, desde la pintura, el grabado, la 
fotografía, el dibujo, la caricatura; e introduce 
a los lectores en los eventos que conformaron 
la historia visual de la Casa de Las Américas. 
En este punto resulta imperioso citar «Tres años 
de la Exposición de La Habana», que recoge 
sus remembranzas de los concursos de grabado 
que organizó la institución entre los años 1965 
y 1971, y que trajeron a la capital cubana las 
estampas de grabadores de la talla de Seguí, 
Onofrio, Gamarra, Piza, Fontecilla, Bresciano, 
Frasconi o Leonilda González, los que expusie-
ron sus obras en diálogo con lo mejor del gra-
bado cubano de estas décadas: Contino, Vidal, 
Canet, Zarza, entre otros.

La lectura de este primer apartado permite 
explorar una representativa muestra de las 
producciones artísticas de diversos países: 
México, Argentina, Colombia, Costa Rica, 
Venezuela, Brasil, Uruguay, Cuba, Chile, Perú, 
Jamaica, Haití, Puerto Rico, Panamá, República 
Dominicana, moviéndose en lo que podríamos 
considerar los dos ejes fundamentales –aunque 
no exclusivos– de la colección de la Casa: la 
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abstracción (óptica y cinética, pero con excelen-
tes ejemplos de abstracción expresionista) y la 
Nueva Figuración, distinguidos específicamente 
en los textos «En Casa, del arte óptico al cinéti-
co» y «Nueva Figuración en la Casa». Dichos 
artículos se refieren específicamente a dos de 
los años temáticos organizados por la institu-
ción entre 2006 y 2016: el Año Cinético (2009) 
y el Año de la Nueva Figuración (2012). Su 
valoración del Año del Dibujo (2015-2016) 
queda expuesta en otros dos que cierran el 
primer grupo de reseñas: «Año del Dibujo» y 
«La Casa, el dibujo y Quino».

Es admirable el aporte de su visión crítica 
sobre estas megaexposiciones que permiten 
entrecruzar ambos momentos de la configu-
ración de la colección con una perspectiva 
actualizada del conjunto de artistas y obras 
que la conforman. Por otra parte, en el segundo 
bloque amplía el mosaico de manifestaciones 
artísticas: a la pintura, el dibujo, el grabado 
y la fotografía, añade la escultura (véanse es-
pecialmente los textos «El huevo, el blanco, 
Krasno» y «Negret: del espacio como forma») 
y ofrece también la excelente lectura de la 
obra de Martha Le Parc, motivación para dis-
currir sobre las relaciones entre arte, artesanía y 
diseño, desplegadas en el texto «Las creaciones 
de Martha Le Parc», que apareciera en el nú-
mero 271 de la revista Casa de las Américas, 
correspondiente a abril-junio de 2013, y donde 
comentara las exposiciones de esta artista que tu-
vieron lugar paralelamente en la Galería Mariano 
de la Casa y en el Centro Hispanoamericano de 
Cultura, bajo el título «Martha Le Parc: ¿artista 
o artesana? Homenaje al pueblo de Cuba». 

El tercer bloque incluye el diseño gracias 
a la reseña «La América Latina, el Caribe y 

su diseño» del ya citado libro Historia del 
diseño en América Latina y el Caribe... y la 
expresión de lo que posiblemente sea uno de 
los acápites más difundidos de la historia del 
arte de Latinoamérica: la pintura mural, en 
este caso a través de su visión particular de 
esta expresión pictórica en México, valiéndose 
pare ello del recurso de reseñar el volumen 
Muralismo mexicano, 1920-1940. Entre otros 
aspectos a destacar, es necesario subrayar la 
permanencia y actualidad de estos textos: 
personalmente he regresado con especial 
atención a «África en la plástica caribeña», 
«El Caribe en la plástica: 1920-1980» y «Gra-
bados en la Casa».

Esta edición ampliada ofrece la posibilidad de 
esas revisitaciones y puntualiza algunos de los 
intereses de la institución que estimula e impul-
sa los estudios especializados de arte y cultura 
caribeños, y la presencia de África y los afro-
descendientes en el Continente. En relación al 
trabajo de edición, reordenamiento de los textos 
y fotografía de portada, se agradece el cuidado 
de los detalles, el adecuado diseño que permite 
una lectura fluida y fácil, y la posibilidad de la 
referencia visual. También el equipo de edición, 
diagramación, diseño y fotografía asumió este 
libro como un merecido homenaje a su autora.

Finalmente quisiera darle las gracias a Ade-
laida de Juan por permitirnos acceder a este 
conjunto de memorias. Este agradecimiento 
será dado con las palabras de un artista, de un 
amigo –Roberto Matta–, quien regresa hoy a la 
Casa de las Américas de su mano, a ofrecer «el 
sol para quien sabe reunir». c
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ALEJANDRO AMARO SEGUÍ

Juan José Saer,         
¿el gran escritor          
de la segunda mitad 
del siglo xx argentino?*

Zona Saer, de la reconocida ensayista argen-
tina Beatriz Sarlo, comienza con una senten-

cia tajante: Saer es el gran escritor de la segunda 
mitad del siglo xx argentino. La autora reconoce 
lo polémica que resulta la frase, pero para ella 
«un orden canónico es interesante si tiene una 
fuerte carga de discusión estética». Su interés 
no es establecer jerarquías, sino plantear la 
cuestión conflictiva de toda opinión artística. 
En la introducción declara haber escrito el texto 
sin releer sus trabajos anteriores y sin lenguaje 
académico; así. Zona Saer puede equipararse a 
un diario donde Sarlo recuerda y analiza a uno 
de sus escritores preferidos, a la vez que parece 
zanjar una deuda consigo misma. Cada capítulo 
arroja luz sobre un aspecto diferente, y todos 
pueden leerse como ensayos independientes.

En las primeras páginas, la ensayista recrea 
brevemente el panorama literario latinoamerica-
no de inicios de los setenta, contrastando el apo-
geo de los autores integrantes del boom con el 
desconocimiento que por aquel entonces se tenía 
de Saer, situación reforzada por la propia postura 

que mantuvo este autor 
al permanecer siempre 
en Francia y enjuiciar 
severamente este mo-
vimiento literario. Al 
respecto, Saer acusó 
a la crítica literaria de 
hablar de los libros más 
vendidos o más publici-
tados en vez de hacerlo 
«de los buenos libros 

[...], de los libros que trabajan deliberadamente 
contra su tiempo y no de los que tratan de halagar 
a toda costa el gusto contemporáneo» (citado por 
Sarlo, 15). Tal sentencia fue claramente dirigi-
da a la atención que recibían ciertos escritores 
como Cortázar, Vargas Llosa, García Márquez 
y Carlos Fuentes, cuyos estilos –según él– no 
se identificaban con una «verdadera» identidad 
latinoamericana.

El contexto de la cita anterior es la novela Zama, 
de Antonio Di Benedetto, que pasó inadvertido 
en el momento de su publicación. Para Saer, 
Zama merece los epítetos que le adjudicaban 
a las novelas de aquellos cuatro prosistas y, 
cuando opina de esta manera, lo hace para in-
directamente decir lo mismo sobre sus propios 
libros. El espíritu a contracorriente de Saer era 
tal que Sarlo parece no desestimar la idea de que, 
en caso de que el sentir de la crítica y la prensa 
hubiese sido a la inversa, Saer hubiese criticado 
Zama y alabado Cien años de soledad. Esta 
rebeldía abarcaba también su conducta social, 
pues voluntariamente no participó de la vida 
pública literaria en la cual las relaciones con 
diversas personas eran casi tan necesarias para 
la divulgación y buena acogida de sus textos 
como la propia escritura. 

* Beatriz Sarlo: Zona Saer, Santiago de Chile, Ediciones 
Universidad Diego Portales, 2016. Re
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Cuando El limonero real fue publicado en 1974, 
Sarlo fue una de las pocas críticas que lo reseñó, 
integrando así el pequeño círculo de lectores 
que tenía Saer, lo cual le permitió establecer 
contacto directo con él cuando visitó Argenti-
na por aquellos años. Esta participación de la 
ensayista como protagonista en la vida literaria 
de la época, además de su propia investigación 
posterior, hacen de Zona Saer un libro valioso no 
solo para el interesado en el Saer-escritor, sino 
también para los curiosos sobre su personalidad, 
sus manías literarias, sus autores admirados –u 
odiados–, y las batallas que sucedían en la agi-
tada «zona culta» argentina.

No podría faltar en un ensayo sobre Saer y su 
lugar en el canon argentino un capítulo dedicado 
a Borges, sobre todo si este último es el «gran 
escritor» de la primera mitad del siglo. Para Sar-
lo, la relación entre el santafecino y el porteño 
fue la misma que entre el autor de El Aleph y 
José Hernández: «No se puede matar a un gran 
predecesor, ni es posible escribir simplemente 
instalándose en su territorio» (29). En esta lí-
nea, la autora superpone las poéticas de ambos 
mediante el contraste entre «La intrusa» y «Palo 
y hueso», donde la relación precursor-sucesor 
se manifiesta de forma similar a la que Borges 
establece con el Martín Fierro, a través de su 
cuento «El fin». 

Tanto en «La intrusa» como en «Palo y hueso» 
se narra la historia de dos hombres de campo con 
lazos familiares –en uno son hermanos, en el otro 
padre e hijo– cuya relación se ve amenazada por 
la presencia de una mujer objeto de deseo. El 
desenlace borgeano propone un regreso al orden 
original de las cosas al eliminar violentamente a 
la joven; en el de Saer queda claro que el orden 
no es sinónimo de bienestar, no hay esperanza 

posible ni un «estado natural del mundo». Este 
detalle en la resolución del conflicto representa 
la gran diferencia poética entre ambos: la ob-
sesión por el orden de Borges es lo contrario a 
lo que nos encontramos en Saer, en quien «la 
materia narrada tiene una incertidumbre que 
no se resuelve por un reordenamiento, sino por 
el apego extremo a la visión de un desorden 
inevitable» (35).

Es de esta manera como Saer «mata a Borges» 
de acuerdo con Sarlo, según anuncia el título 
del segundo capítulo. El santafecino admira al 
autor de El Aleph, pero la escritura de aquel no 
deja huellas visibles en su obra, como sí pueden 
rastrearse de forma más evidente en otros escri-
tores de su generación. Esta forma de parricidio 
constituye una de las razones por la cual Sarlo 
lo considera el «más grande» escritor argenti-
no de la segunda mitad del siglo pasado. Y es 
que, como resulta habitual ver en las historias 
literarias organizadas por generaciones o de 
forma cronológica, quien ha ganado la cima lo 
ha hecho debido a que en su literatura ha logrado 
una incorporación de lo anterior que contiene a 
iguales dosis el rechazo y la admiración. 

En el siguiente capítulo, «Arte poética», la 
autora señala que las narraciones de Saer están 
habitadas por innumerables haikus escondidos 
en la prosa. La prueba la presenta comparando 
algunos de estos poemas japoneses traducidos 
–del francés– por él mismo, con oraciones de 
sus novelas. El apego a la forma no se evidencia 
solo en pequeños versos intercalados, sino en su 
estilo literario. Como Roland Barthes también 
notara, Saer asume el haiku como «un argumento 
breve que obliga a ver lo que generalmente se 
pasa por alto» (45). La ensayista argentina no 
limita el capítulo a la influencia de este metro 
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japonés; también aborda el resto del lenguaje 
poético tradicional. La poesía de Saer se encon-
traba alejada y en pugna con el coloquialismo en 
boga en este género en la Argentina de los sesen-
ta. Su modelo nacional era Juan L. Ortiz y, por 
otro lado, Rubén Darío, quien en esos momentos 
entraba al olvido en la escena bonaerense.

No es hasta el cuarto capítulo, dedicado a la 
aparición de temas políticos en la obra de Saer, 
que Sarlo utiliza más asiduamente los argumentos de 
novelas o cuentos de este para evidenciar su punto, 
especialmente Responso (1964), Glosa (1986) y 
La ocasión (1988). Al igual que Faulkner, Saer 
construye un grupo de personajes que velada-
mente se entrelazan en sus novelas y viven en 
el mismo pueblo, aunque el propio autor negara 
en repetidas ocasiones, según es testigo Sarlo, 
ya fuera en conferencias o entrevistas, que se 
trataba de un gesto deliberado. Sin embargo, 
las notas tomadas mientras escribía sus novelas, las 
cuales fueron sacadas a la luz póstumamente, 
demuestran la intencionalidad de estos entre-
cruzamientos. Además, en su último libro, La 
grande, inconcluso y publicado tras su muerte, 
Sarlo encuentra los destinos finales de sus perso-
najes recurrentes. La ensayista tampoco deja de 
notar que «hay algo terriblemente a contrapelo 
en Saer: la insistencia heroica en armar una Obra 
en un momento en que la misma idea de “obra” 
y, por tanto, de autor, era demolida por los héroes 
culturales de la filosofía francesa» (94). Quizá en 
la actualidad esas ideas hayan pasado de moda, 
o hayan sido matizadas por otras escuelas, pero 
Saer vivía en Francia y gustaba de afirmar su 
modelo cuando este era contrario al consenso. 

La última sección de Zona Saer está centrada, 
en parte, en la función que el autor le asigna a 
la descripción. Quien haya leído Nadie nada 

nunca, por ejemplo, recordará el singular tempo 
que adquiere la narración debido al protagonis-
mo de esta. Saer, al decir de Sarlo, libera a la 
descripción de su trabajo esclavo, rol que ha 
cumplido –salvo su distintivo empleo por algu-
nos autores en el siglo xx– desde el realismo y 
el naturalismo en la centuria anterior. Al pasarla 
al primer plano, Saer afirma su función poética. 
Los orígenes teóricos de este uso los encuentra 
Sarlo en Sartre y el nouveau roman, aunque 
nunca puede igualarse su utilización en este 
movimiento con el estilo de aquel.

La descripción, la conversación –sobre todo 
alrededor de un asado–, y los lugares comunes 
donde transcurren las historias de Saer, aparecen 
en las últimas páginas como el centro de atención 
de Sarlo. Sin hablar de estos temas a profundidad, 
como si repasara cosas ya dichas, la ensayista trata 
estos tópicos, pues Saer 

ha encontrado su respuesta a una pregunta de 
la literatura moderna: ¿qué hacer cuando no 
se hace nada? La gente camina, se sienta en 
bares o en patios y habla. O, para decirlo de 
otro modo, comparte diálogos, comida, es-
pacios. Estas son las acciones básicas de las 
narraciones de Saer [111]. 

Con algunos mapas topográficos que visua-
lizan los escenarios reales empleados por Saer 
para sus novelas, termina la autora su libro. Al 
hacerlo, nos percatamos de que la disposición 
de los ensayos en él va introduciendo al lector 
al mundo saeriano de forma lógica. Tanto para 
el que se acerca por vez primera a una exégesis 
sobre el autor, como para el catedrático, Zona 
Saer debería ser imprescindible, por la validez 
de sus ideas, la síntesis y temas que cubre. c
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DIANA FERREIRO

Los afectos: 
el buen silencio 
de Rodrigo Hasbún*

Después de la Segunda Guerra Mundial, los 
Ertl, como muchas otras familias, abandona-

ron la recién derrotada Alemania para comenzar 
una nueva vida. Algunas de esas familias se 
exiliaron en otros países de Europa, algunas 
en los Estados Unidos, otras en Argentina. Los 
Ertl se fueron a Bolivia, y allí, años después, 
comenzaron a desintegrarse.

Al inicio, una nota aclaratoria: si bien se trata 
de personajes y hechos reales, Los afectos, libro 
de Rodrigo Hasbún que cuenta la historia de los 
Ertl, es una novela. Aunque advertido, el lector 
cae en la trampa. Ciento cuarenta páginas de 
incertidumbre, de preguntarse, de imaginarse, 
de dudar, de especular cuánto de lo que Hasbún 
está contando es cierto, en qué medida fabula 
acerca de los principales acontecimientos que 
dan cuerpo a la trama, cuánto de ficción hay en el 
viaje a Paitití, capítulo que da inicio a la historia. 

Una trampa exquisita, además.
A partir de entonces, la novela transcurre des-

de la voz de los personajes. Heidi y Trixi, dos 
de las hermanas, toman turnos para narrar parte 
de la historia, esa que describe a una familia 
que no se adaptó nunca a La Paz, al clima, a la 

dinámica de una so-
ciedad absorta en sus 
propios conflictos –la 
trama se desarrolla 
entre los años cin-
cuenta y sesenta del 
siglo pasado–, quizá 
ajenos a una familia 
de inmigrantes euro-
peos. Desde el padre, 
Hans Ertl, cuyo pa-
sado como camaró-
grafo en Alemania lo 
relaciona con Leni 

Riefenstahl y, por tanto, de alguna manera con 
los nazis; hasta Aurelia, la madre, a quien uno 
supone una mujer ya francamente agotada por 
los delirios de descubrimiento del marido, de 
sus expediciones a lo más recóndito de un país 
lleno de secretos y quimeras.

Será Monika, la otra hija, quien herede el 
carácter aventurero, aun cuando no es hasta la 
segunda parte de la novela que este nos sea com-
pletamente revelado. Los primeros capítulos, 
desde las voces de Heidi, Trixi y algún narrador 
más, nos llevan al interior de los Ertl, recurso 
que caracteriza parte de la literatura de Rodrigo 
Hasbún, uno de los narradores contemporáneos 
más importantes del Continente. Como en Los 
días más felices, Cuatro, o El lugar del cuerpo, 
Hasbún viaja en Los afectos al interior de sus 
personajes, construyendo caracteres sólidos 
–Monika es la más sobresaliente–, sin excederse 
además en lo que pone al descubierto sobre ellos. 
Es virtud importante en Los afectos todo lo que 
no se dice. Es en los silencios, en las omisiones, 
en aquello que queda en el subsuelo donde mejor 
se lee esta novela. 

* Rodrigo Hasbún: Los afectos, La Paz, Editorial El 
Cuervo, 2015. Re
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Él mismo lo diría en una entrevista publicada 
en la revista digital Zafra Media:

Siento que las palabras son una gran herra-
mienta del escritor, obviamente, pero tam-
bién lo son los silencios. Yo le doy tanta im-
portancia al silencio como a las palabras. // Lo 
visible pero también lo invisible, la historia y 
lo que está debajo de la historia, y todo esto 
está muy bien vinculado con el espacio del 
lector, y con ofrecerle la posibilidad de que 
se involucre y rellene los huecos y participe 
y construya junto a los escritores el relato.

Rodrigo Hasbún consigue decir, diciendo 
muy poco. 

Y luego está Reinhard. Narrador en dos ocasio-
nes que va a revelarnos a una Monika como eje 
de la novela a través de un discurso interpelado 
vaya uno a saber por quién –¿un periodista, las 
autoridades, un alter ego del propio Hasbún?–, 
y que pone al descubierto no solo la paulatina 
radicalización que la llevara eventualmente a 
formar parte de la guerrilla boliviana, sino tam-
bién su intimidad, sus desafectos.

La primera parte de la novela pudiera fun-
cionar entonces como prólogo: esto fue lo que 
dio paso a todo lo demás. El inicio del fin, si 
se quiere. Los hechos que narran la desintegra-
ción de los Ertl y que ocupan poco más de la 
mitad del libro. Para cuando la página advierte 
que comenzarás a leer la segunda parte de una 
historia que sí, es ficción, lo recuerdas bien, 
pero aún no imaginas qué pudo haber ocurrido 
exactamente como lo cuenta el autor; ya sa-
bemos las inconformidades, los sufrimientos, 
los anhelos y las pasiones de cada uno de los 
personajes involucrados. Y sus miedos. Sabe-

mos sobre todo sus miedos. O los intuimos, 
que funciona igual.

Pero es a partir de esta segunda parte cuando 
de veras transcurre la novela. Cuando nos tro-
pezamos con los guerrilleros a punto de ser 
masacrados, según el sueño de Inti [Peredo], 
y viajamos nuevamente a la selva boliviana, al 
centro de la lucha, de la cual, sin embargo, no 
se hablará demasiado. Lo suficiente como para 
llegar nuevamente a Monika, y conocer, muy 
de a poco, el papel que desempeñara en este 
período por el cual llegó a ser conocida como 
«la vengadora del Che Guevara».

Esta revelación –que no aparece explícita-
mente en Los afectos– puede llevar a más de 
un lector a preguntarse cómo Hasbún fue capaz 
de rechazar un personaje tan violentamente se-
ductor como Monika y, en cambio, contar Los 
afectos desde los Ertl, desde todos ellos. Quiero 
decir que, de haber sido yo la narradora, hubiese 
caído en las redes de la mayor de las hermanas 
Ertl, y mi historia hubiese sido solamente su 
historia. Hasbún resiste, por suerte. Cuenta con 
la lucidez suficiente como para ver en el padre 
obsesivo, la madre enfermiza y las hermanas 
que, desde su narración, también la descubren 
un poco, la síntesis y los antecedentes de lo que 
fue Monika, de lo que será a lo largo de toda la 
historia. Es así que va creando un personaje tan 
sólido que cuando se nos presenta por primera 
vez, en segunda persona, es ya un motivo de 
fuerza mayor para seguir leyendo.

Sobre la construcción de sus personajes, el 
escritor ha dicho en la entrevista citada anterior-
mente que quiere

entender qué están viviendo, qué están sin-
tiendo, cómo se enfrentan a esos conflictos 
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que van surgiendo en sus vidas [...]. Para 
mí la escritura es casi un arte de la perse-
cución [dice], estoy persiguiendo a estos 
seres imaginarios intentando entenderlos, 
y en ese proceso me hago preguntas más 
grandes como qué significa estar vivos, [...] 
cómo funcionan los afectos, cómo mutan 
con el tiempo, cómo funcionan nuestras 
libertades, todas esas grandes preguntas 
que nos hacen tener a los personajes lo 
más cerca posible.

Y esto Rodrigo Hasbún sabe muy bien cómo 
hacerlo. En muchos de sus relatos, el escritor 
boliviano se coloca dentro de sus personajes, 
y los narra en primera o segunda persona. Se 
mete dentro de la epidermis y sufre y goza a la 
par. En Los afectos, más que los hechos en sí, 

son sus protagonistas quienes dan forma a un 
relato desprovisto de artificios y simulaciones. 
La historia es buena, quien(es) la cuenta(n) 
también.

Los afectos es, pues, un silencio revelador. Una 
novela en la que no falta el amor, la inseguridad, 
la belleza, las ansias de ponerte en el lugar de 
los personajes, o de caminar junto a ellos para 
descubrir a dónde te llevará toda esta lectura. 
Una lectura que, como la memoria misma, tran-
sita por lugares insospechados. Y obedece a sus 
antojos. Para ponerlo en palabras de uno de los 
narradores: «No es cierto que la memoria sea un 
lugar seguro. Ahí también las cosas se desfiguran 
y se pierden. Ahí también terminamos alejándo-
nos de la gente que más amamos».

Para entenderlo no hay más que llegar al 
epílogo. 

Luis Fernando Benedit (Argentina): Sin título, 1969. Dibujo generado por computadora IBM 1130 e impreso en plotter 
IBM 1627. Centro de Arte y Comunicación, Buenos Aires. 285 x 370 mm


