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TERESITA PADRÓN DE LA PAZ

El (des)amparo 
patagónico*

En Marca de agua de Joseph Brodsky, Venecia 
sirve como telón de fondo para las reflexio-

nes del personaje principal. El libro, como una 
masa acuosa, discurre entre acciones, pensa-
mientos o descripciones de la ciudad. Pudiera 
decirse que el título escogido por el autor detalla 
a la perfección la esencia del volumen. La obra 
está contagiada por las huellas acuíferas. Algo 
semejante ocurre con La marca del viento de 
Eduardo Fernando Varela. No solo el título es 
similar, sino que, además, ambos se encuentran 
imantados por la presencia de un elemento que 
parece contagiar cada palabra.

La Patagonia mutable, la de los gitanos, las 
casas rodantes, la de la movilidad por excelencia. 
Todos los pueblos están en el mismo lugar y a 
la vez pueden estar en otro. Las perspectivas 
cambian, se matizan según el que las refiere. Un 
fatum errante envuelve a los personajes, ellos, 
impulsados por un vendaval patagónico, se tras-
ladan en un sentido para luego dirigirse hacia 
el contrario. Las figuras humanas se asemejan 
entonces a los arbustos que se describen al inicio 
del libro, aquellos que, por un ligero cambio en 
la zona, modifican la inclinación de sus ramas 
según la trayectoria del viento.

El ámbito descrito en la 
novela se halla permeado 
por la inconsistencia, ca-
rece de coordenadas fijas, 
inamovibles. Las direc-
ciones no se enuncian con 
certeza. El protagonista se 
aventura a preguntar a los 
nativos cuando necesita 
ubicarse o localizar un 
sitio específico. Las res-

puestas de los pobladores son tan cambiantes 
como el aire, y tan verosímiles como sus propias 
realidades. La acción de señalar un punto en el 
vacío para indicar dónde se sitúa un poblado 
demuestra la carencia de referencias exactas. 
Parker tropieza en su andar nómada con seres 
que lo conducen a través de sus propios mapas. 
En un territorio tan amplio, las personas se dejan 
guiar, más que por la geografía, por sus propios 
instintos y convicciones. 

El inmenso vacío que supone esa región, 
donde las distancias son enormes, y el paso del 
tiempo parece solo hacerse perceptible a través 
de los opuestos luz/oscuridad, el individuo se 
halla devorado por el entorno. En la vasta llanu-
ra las nociones de tiempo y espacio se diluyen. 
La nada que envuelve a los protagonistas, esa 
estepa vacua, representa también una suerte 
de temporalidad infinita. La fauna humana 
que se encuentra aunada en los terrenos bal-
díos se mueve en esa dimensión que parece 
no dejar huir a nadie. Se puede leer un perió-
dico viejo sin preocuparse por la caducidad 
de los sucesos descritos, esas noticias pronto 
serán novedades otra vez. El lector se descubre 
entonces ante un microcosmos, un universo 
patagónico que dicta sus propias reglas. 

* Eduardo Fernando Varela: La marca del viento, La 
Habana, Fondo Editorial Casa de las Américas, 2019. 
Premio de novela. 
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La vida en los páramos es diferente a la de la 
ciudad. La oposición se manifiesta de manera rei-
terada. Parker es llamado «porteño» cuando brinda 
sus puntos de vista diversos a los de los pobladores 
oriundos de la región que se ubica en la parte más 
austral de América. Sin embargo, la procedencia 
no establece una desemejanza, una vez inmerso 
en la zona desértica el sujeto se camufla con sus 
arbustos secos, pasa a ser parte de ella. 

El poblador de esos perímetros es errabundo. 
Las viviendas manifiestan una existencia nó-
mada. El camionero con su casa a cuestas, cual 
pesado caparazón, es un ejemplo de la movilidad 
constante. La alfombra que se desplaza en medio 
del desierto, la cama que se apoya en la tierra, 
la vida al costado de la carretera. Los objetos 
salen de su encierro cuando el protagonista, can-
sado de la ruta, decide armar su casa, solo para 
desmontarla horas después. Se revela también la 
aldea construida sobre la base de una estación de 
trenes abandonados. Los vagones, inútiles para 
el transporte de pasajeros, se han transmutado en 
apartamentos para las familias de los obreros. Los 
coches reutilizados brindan además servicios de 
panadería, carnicería, entre otros. Se levanta un 
poblado en las ruinas de la terminal.

La llanura también es el espacio de lo improba-
ble. Los habitantes nativos albergan en sus his-
torias un reservorio mítico. Sin embargo, estas 
leyendas aparecen como relatos verdaderos para 
los narradores. Los individuos se asombran ante la 
posibilidad de que lo extravagante tenga lugar 
en sus propias tierras. En un área enorme donde 
nada parece ocurrir, la sugerencia de lo excep-
cional es recibida con entusiasmo por todos, los 
empuja de sus cotidianidades embargadas por el 
tedio. El protagonista comprueba la necesidad 
de lo inaudito que tienen los pobladores ante 

la desaparición de un ómnibus. Los presentes 
comienzan a urdir relatos contaminados de sub-
jetividad. Ante la posterior aparición del trans-
porte público en una de las calles del pueblo, el 
suceso se vuelve inmediatamente irrelevante y es 
olvidado por los que con anterioridad hablaban 
con entusiasmo sobre él.

Parker se demuestra incapaz de creer en lo 
relatado por la tradición oral. Las ficciones se 
mantienen como tal hasta que se cuenta el paso 
de Bruno por el Salar Desesperación y su en-
cuentro con los trinitarios. Empero, aun ante la 
experiencia de lo inaudito, el dueño de la feria 
de diversiones no la percibe, no es capaz de 
dilucidar que aquellos que ha tenido ante sus 
ojos son los seres de las leyendas, para él son 
enviados de Dios que lo han salvado de morir 
en ese ambiente inhóspito. Una de las ironías 
más ilustradoras ocurre en torno a la figura del 
periodista. Este investigador consagrado, cons-
tante en su ciega búsqueda de lo improbable, 
es convencido por el llamado a la razón que le 
hace el protagonista y pierde la oportunidad de 
toparse con el submarino alemán que espera 
encontrar desde los inicios de la novela. 

Los personajes se encuentran marcados por 
sus propias soledades. Una superficie que no 
ofrece anclajes duraderos crea dentro del sujeto 
la sensación de no estar atado a ninguna parte, 
de ser un viajero eterno. Dos tipos de soledad 
se manifiestan en la obra. El vacío interior que 
se cultiva en el ambiente citadino es rememo-
rado por el camionero cuando evoca sus días en 
Buenos Aires. La multitud genera también el 
anonimato. En un caldero donde muchas almas 
se cuecen es indistinguible la individualidad. 
Todos se hallan informes, adheridos unos a otros 
en una concurrencia involuntaria. 
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El retraimiento patagónico está determinado por 
el vacío tanto a nivel físico como espiritual. En la 
ruta solo se perciben pocos arbustos, vallas o, en 
alguna ocasión, animales silvestres. Los pueblos 
están alejados unos de otros y la carretera se hace 
amplia, casi infinita, interminable. En la estepa los 
encuentros con otro ser humano no son frecuentes. 
Pueden pasar días sin que se tenga conocimiento 
de un semejante. El personaje principal se topa 
con escasos vehículos en su recorrido. Él puede 
permitirse caer en el embeleso, dejarse conducir 
por el viento y cerrar los ojos. El espacio asiente 
una comunión con el alma errante. 

Los páramos son comparables a una celda. El 
encierro se produce en un lugar extenso, que con-
siente ser recorrido en toda su magnitud pero que 
no contempla la posibilidad del escape. Cuando 
Maytén pelea con Bruno, su esposo, decide mar-
charse en un arranque desenfrenado. Empero, 
cuando se percata de la vastedad que la rodea, 
se apodera de ella un vértigo fatal. La sensación 
de una falta de asidero provoca en los personajes 
la búsqueda de un apoyo, aunque sea una casa 
rodante, que no ofrece una estabilidad como tal. 
Al (des)amparo del terreno se hallan confinados. 

El periodista, en su cavilar, le expresa al camio-
nero su creencia en que la mala suerte ata a los 
seres más que la buena. Ese destino fatídico que 
parece perseguir a los individuos de la Patagonia 
es el mismo que une a Parker y a Maytén. Dos 
almas regurgitadas por la soledad, perdidas en 
el aislamiento constante, se acoplan en un ex-
travío particular. Sus caminos, destinados solo 
a un cruce en las amplias carreteras, siguen una 
ruta sin límites que se esgrime como metáfora 
de la vida.

JUAN VALDÉS PAZ

Historia de otro viaje 
a la Luna*

Ante todo pido excusas al autor por esta ses-
gada reseña de su obra mayor, Nuestro viaje 

a la Luna. La idea de la transformación de la 
naturaleza en Cuba durante la Guerra Fría. Un 
texto de tanta importancia merecería varias lec-
turas y una crítica más abarcadora, pero puesto a 
la tarea, quisiera resumir mis impresiones. Con 
una rápida mirada al índice nos aproximamos a 
la riqueza de contenidos de esta obra, sobre la 
que seguramente el autor volverá una y otra vez; 
y damos cuenta de su ambición historiográfica. 

Aunque las reiteraciones en los capítulos y 
los espacios históricos entre los temas tratados 
nos pueden dar la idea de que el libro agrupa 
un número de ensayos previos sobre distintos 
tópicos, se trata de un texto unitario, tal como 
se muestra en la perspectiva asumida y en la 
lógica vinculación con que el autor ha reunido 
sus temas. De hecho, el doctor Reinaldo Funes 
nos entrega una obra fuertemente argumentada 
sobre la historia ambiental de Cuba entre los 
siglos xx y xxi.

A lo anterior contribuye grandemente las 
narrativas convergentes de las ciencias geográ-
ficas cubanas, de las ideas sobre el desarrollo de 
estudiosos nacionales y extranjeros, así como 

* Reinaldo Funes Monzote: Nuestro viaje a la Luna. La 
idea de la transformación de la naturaleza en Cuba du-
rante la Guerra Fría, La Habana, Fondo Editorial Casa 
de las Américas, 2019. Premio ensayo histórico-social.
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