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Capítulo I:

Una primera interpretación del proyecto estético-ideológico de Guimaraes

en Gran Sertón: Veredas.

Introducción:

En este primer capítulo intentaremos hacer una primera interpretación del proyecto

estético-ideológico de Guimaraes en Gran Sertón. Desarrollaremos esta interpretación a

partir de ciertas consideraciones respecto a la elección narrativa principal que define a la

obra: la ficcionalización de una narración oral hecha por un personaje tradicional del

sertón. Evidentemente hay cierta ambivalencia o contradicción en que sea la forma

moderna y occidental que es la novela, el espacio en el que se representa una narración

tradicional del sertón. Consideraremos las implicaciones de esta ambivalencia que, a

nuestro juicio, es un elemento intencional y esencial en la narración de Riobaldo.

La ambivalencia implicada en los planteamientos esenciales de esta novela se

expresa explícitamente a través de la notable inconsistencia con la que Riobaldo adopta

diversas actitudes narrativas, mostrándose insatisfecho con todas ellas y permaneciendo en

un constante oscilar entre ellas  Así, a través de la actitud tan crítica de Riobaldo respecto a

su actividad narrativa, la obra explora estos diversos posicionamientos, cuestionándolos y

contraponiéndolos entre sí. Es por eso que nosotros identificamos esta ambivalencia como

un recurso intencional y esencial de la obra, y que interpretamos esta novela ante todo

como una exploración de las posibilidades de la narrativa para enfrentar ciertas dificultades

epistemológicas inherentes a la relación del hombre con su realidad.

 Ahora, para analizar esta exploración y los cuestionamientos que lleva a cabo y

para finalmente interpretar el proyecto estético e ideológico que presenta la obra, nos

serviremos de un teórico, Walter Benjamin. La razón para escoger a Benjamin es que sus

postulados respecto al lenguaje y la literatura son también ambivalentes y en su

ambivalencia se aproximan a los de Guimaraes, con las suficientes cercanía y distancia,

como para proveernos de un interesante referente. Es decir, nuestro propósito es

principalmente que las ideas de Benjamin nos sirvan para que, al compararlas y

contrastarlas con las de Guimaraes, estas últimas aparezcan más claramente delineadas.
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La obra de Benjamin es de gran extensión y complejidad y presenta ciertas

inconsistencias dentro de sí misma. Sin embargo, dado que nuestro propósito no es

realmente el de estudiar a Benjamin a profundidad, sino sólo el de servirnos de él como

referencia, nos es posible recurrir simplemente a los artículos que nos parecen más

fructíferos para nuestra discusión. Utilizaremos tres artículos predominantemente. Son: “El

narrador”1, “La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica”2 y “Sobre el

lenguaje en general y sobre el lenguaje de los humanos”3. También debemos mencionar

aquí que nuestra referencia secundaria respecto a Benjamin es la de la comprehensiva y

convincente exposición y discusión que hace Richard Wolin en Walter Benjamin. An

Aesthetic of Redemption.4

Para analizar el recurso de Guimaraes de un narrador ambivalente, oscilante, que

lleva a cabo una exploración, nos serviremos de la idea de “dialogismo” de Bakhtin en

Estética y teoría de la novela5 y también de sus ideas sobre el dinamismo de la novela

expuestas en el artículo “De la prehistoria del discurso novelístico”6. Asimismo en este

primer capítulo recurriremos a dos trabajos que han analizado directamente a Gran Sertón,

cada uno para apoyar una de las siguientes secciones. Usaremos el trabajo de Maria Wolff,

The Telling Situation7, en relación al papel dilucidador de la narrativa, y el trabajo Logos

and the Word8, de Stephanie Merrim, como apoyo al tema de la renovación del lenguaje.

Exposición de las principales ideas de Benjamin de relevancia para nuestro trabajo:

Empezaremos por exponer brevemente las ideas principales de “El narrador”,

complementándolas con las ideas que nos sean relevantes de los otros artículos que hemos

escogido. Este texto está construido sobre la contraposición entre el narrador y el novelista,

ubicándolos en relación a tiempos históricos distintos y sus respectivas necesidades

                                                
1 “El narrador” en: WALTER BENJAMIN, Iluminaciones IV, Taurus, Madrid, 1991.
2 “La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica” en: WALTER BENJAMIN, Discursos
interrumpidos I, Taurus, Madrid, 1973.
3 “Sobre el lenguaje en general y sobre el lenguaje de los humanos” en: WALTER BENJAMIN,
Iluminaciones IV, Taurus, Madrid, 1991.
4 RICHARD WOLIN, Walter Benjamin. An Aesthetic of Redemption, University of California Press, E.U.,
1994.
5 MIHAIL BAKHTIN, Esthétique et théorie du roman, Gallimard, Paris, 1978.
6 MIHAIL BAKHTIN, “From the prehistory of novelistic discourse”, en: DAVID LODGE (ed), Modern
Criticism and Theory, Pearson, Essex, 2000.
7 MARIA WOLFF, The Telling Situation, UMI Dissertation Services, E.U., 1986.
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sociales y prácticas culturales. Benjamin relaciona el proceso de extinción de la narración

con el de aparición de la novela, y relaciona estos dos fenómenos con “las fuerzas de

producción seculares de la historia”9 debido a las cuales la práctica del narrador ya no es

factible y también debido a las cuales la práctica novelística ahora sí lo es. Así, si bien se

establece un contraste entre narrador y novelista, la oposición principal es entre la práctica

del narrador y la modernidad. La complejidad de la vida moderna -para Benjamin

principalmente la vida urbana- ha cambiado radicalmente el tipo de experiencias que

tenemos y la manera en la que las percibimos y procesamos10. Así, la narración tradicional,

dedicada a la clara transmisión de la experiencia, no corresponde a un mundo moderno en

el que el aumento en el número e intensidad de las experiencias que tiene el individuo, lo

llevan a tener una memoria mucho más amplia pero mucho más fragmentada y superficial.

Es por eso que ahora, en la modernidad en la que el narrador tradicional se extingue, la

novela se presenta como una posibilidad para comunicar algo trascendente, a pesar de la

tendencia moderna hacia la intrascendencia.11

El rasgo principal con el que Benjamin identifica al narrador, y a los tiempos a los

que éste pertenece, es el de otorgarle valor a la experiencia. Es decir, la práctica

tradicional del narrador sólo es viable y valiosa dentro de una situación en la que “[…]

existe una continuidad y flujo en la totalidad de la experiencia, donde el tiempo tiene

carácter de una secuencia de eventos orgánica y significativamente ordenada […]”12. Y esta

situación sólo se encuentra dentro de una vida en la que “el significado es

incuestionablemente inmanente y transparente”13. Es decir, Benjamin relaciona que la

experiencia sea vista como inherentemente significativa, con una cierta posición

epistemológica del hombre frente al mundo: la de creer en “el curso del mundo

condicionado por la historia sagrada o por la natural.”14 Al creer en el mundo como un

sistema ordenado –sujeto a una “plan divino” o a “su curso natural”-, la experiencia se nos

presenta entonces como ejemplar de ese sistema; y por lo tanto su representación resulta

                                                                                                                                                    
8 STEPHANIE MERRIM, Logos and the Word, Peter Lang Publishers Inc., Nueva York, 1983.
9 WALTER BENJAMIN, “El narrador”, p. 115.
10 Ibid, p. 112.
11 Estas últimas ideas las encontramos principalmente en la obra de WALTER BENJAMIN, Charles
Baudelaire, New Left Books, Londres, 1973.
12 RICHARD WOLIN. p. 219.
13 Idem.
14 WALTER BENJAMIN, “El narrador”, p. 120.
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valiosa. Es por eso que Benjamin relaciona al narrador con hombres sabios, “hombres de

bien” u hombres ante la muerte que pueden detectar en las experiencias específicas un

orden que coincide con una concepción general del orden del mundo.15 La habilidad del

narrador es la de presentarnos con “modelos” de cómo ocurren las cosas y narrar la

experiencia de manera que “la simple concatenación de eventos” esté preñada de

significado: “el consejo” y “la moraleja”16.

Sin embargo, para el narrador y para la cultura a la que pertenece, confiar en el

mundo como un sistema ordenado también implica aceptarlo como “inescrutable”.17 Esto

es lo que permite que las ambiciones del narrador sean sólo las de representar “modelos” y

no dar “explicaciones”. Prescindir de explicaciones es un rasgo congruente con la longitud

propia de las narraciones, con que sean “castamente compactas”; aunque para Benjamin, es

justamente en el hecho de que sean compactas, donde yace su “amplitud”  pues deja la

interpretación de los eventos al lector o escucha.18 También debido al interés del narrador

en representar historias ejemplares, las narraciones se ocupan de instancias delimitadas, de

anécdotas auto-contenidas; así, especifica Benjamin, la memoria del narrador corresponde

a “reminiscencias de corta duración”.19

Estos rasgos esenciales de la narración tradicional a su vez se relacionan con las

prácticas culturales de las que depende. Benjamin relaciona la práctica narrativa con la

tradición oral y comunitaria y con el contexto en el que se lleva a cabo: una cultura pausada

y relajada en la que hay suficiente tiempo para contar, oír y memorizar historias. Así, la del

narrador es una “forma artesanal de comunicación”: “moldeando la materia prima que es la

experiencia de manera sólida, útil y única”.20 Y la labor artesanal para Benjamin tiene la

connotación de ser la suma de pequeños esfuerzos que pacientemente se acumulan dando

lugar a un cuerpo sólido de sabiduría.

Lo dicho ahora respecto a la ubicación de la práctica de la narración dentro de la

cultura tradicional se relaciona también con algunas de las ideas expuestas en el artículo

“La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica”. La labor oral y las

                                                
15 Ibid, pp. 120-121, 134.
16 Ibid, pp. 114, 123, 133-134.
17 Ibid, pp.  122- 123.
18 Ibid, pp. 118-119.
19 Ibid, pp. 124-125.
20 Ibid, pp. 119-120, 134.
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connotaciones artesanales de la narración la relacionan con el concepto de aura, puesto que

para Benjamin el aura de las obras está en “su unicidad u autenticidad en el tiempo y en el

espacio”.21 La singularidad de las obras las ubica dentro de la tradición y el sistema social

dentro del cual fueron producidas, y dentro del cual jugaron “el papel que históricamente

jugó el arte en la legitimación de las formaciones sociales tradicionales”22. Este papel es el

que daba a las obras cierta autoridad y las convertían en objetos de culto, de lo cual se

desprende su aura. Así, podemos ver que la narración tradicional, en su forma oral es

intensamente singular en el tiempo y en el espacio; y su transmisión de sabiduría es sin

duda partícipe en la preservación de la formación social a la que el narrador pertenece.

Por todo lo anterior (ahora enfocándonos de nuevo exclusivamente en el artículo

“El narrador”), Benjamin establece una similitud entre el narrador y el cronista.23 Esta

similitud la establece principalmente para a su vez desarrollar el contraste entre el narrador

y el novelista, pues al novelista lo equipara con el historiador. La similitud entre unos y el

contraste entre otros es ante todo en su posicionamiento epistemológico ante el mundo,

como ya hemos empezado a explicar. Para Benjamin, el narrador y el cronista son

equiparables en que limitan su narración a la concatenación de eventos, confiando en que

su significado traslucirá por sí mismo debido a la “manera de inscribir [los eventos] en el

gran curso inescrutable del mundo”. El historiador, en cambio, “está forzado a explicar de

alguna manera los sucesos que lo ocupan”. Esta necesidad de explicar corresponde a

tiempos en los que la experiencia ya no se presenta de manera comprensible, y el hombre

ha renunciado tanto a su fe en las fuerzas que pudieran imponer orden en el mundo, como a

su resignación ante lo inescrutable que pudiera ser ese orden.  Así, para Benjamin, el

cambio en las prácticas narrativas muestra ante todo cambios radicales en la estructura

misma de la experiencia y consecuentemente una disminución radical en su significación24.

El novelista vierte la experiencia a través de su “profunda perplejidad”,

explícitamente busca restaurar la unidad que la experiencia moderna carece. La falta de

significado en la experiencia y su moderna multiplicidad, hacen que ya no se pueda reducir

a ejemplos narrables y esto a su vez cambia radicalmente la naturaleza y forma de la

                                                
21 WALTER BEJAMIN, “La obra de arte…”, p. 22.
22 Ibid, pp. 25-28.
23 WALTER BENJAMIN, “El narrador”, pp. 122- 124.
24 RICHARD WOLIN, p. 218, 225.
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narración. Así, la función comunitaria del narrador tradicional que compartía oralmente

representativos fragmentos de su sabiduría, desaparece para el novelista, quien en cambio

está individualmente involucrado en una tarea monumental: la de encontrar sentido, no a la

experiencia, sino a la vida.25

El novelista busca el significado de la vida dentro de la totalidad de su experiencia,

por eso el tipo de memoria del novelista es el de “los recuerdos perpetuos”. Para Benjamin,

la novela “sólo es la expresión inicial de perplejidad”, constantemente batallando con lo

elusivo de esa totalidad que quisiera fijar y por eso “lleva a los extremos lo

inconmensurable en la representación de la vida humana”. Esto coincide con la falta de

clausura en la novela, a diferencia de la narración de historias: puesto que la novela no se

ocupa del desarrollo de experiencias específicas, su fin tampoco es específico ni definitivo.

Sin embargo, Benjamin insiste en la muerte como el verdadero móvil para el

desarrollo de toda novela. El interés principal en la lectura individual y voraz del lector de

novelas es presenciar la muerte (ya sea simbólica o literal) del personaje. Esto es porque la

muerte es lo que más define nuestras vidas, y eso es justamente lo que tanto el escritor

como el lector buscan en una novela. Benjamin adopta en este ensayo la interpretación que

da Luckács de la novela como una búsqueda del significado de la vida que se logra a través

de la representación de lapsos largos de tiempo; la batalla de la novela contra el tiempo da

pie a la esperanza y la memoria que al final de una vida permiten tener cierta perspectiva

total de ella y así detectar cierta unidad en ella.

Notemos que el poder de la muerte para revelar sentido es algo que se representa en

la novela; y que en cambio es algo que el narrador de historias posee en realidad.

Benjamin, en otros artículos suyos en los que reflexiona sobre la modernidad y la novela,

describe la actividad del novelista como la de producir sintéticamente la significación de la

experiencia que el narrador de historias percibía naturalmente. Sin embargo, lo que también

debe notarse es que aunque las respectivas actividades del narrador y del novelista estén

esencialmente definidas por sus tiempos históricos y la relación que el individuo tiene con

la experiencia en cada uno de ellos –llevando a una a estar caracterizada por la certidumbre

y a la otra por la perplejidad-, ambas están avocadas a la reflexión trascendente sobre

nuestro mundo y nuestra vida en él.

                                                
25 WALTER BENJAMIN, “El narrador”, pp. 115-117.
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Este enfoque de reflexión, a través de cualquiera de sus dos aproximaciones, se

opone a lo que Benjamin entiende como la atracción por la “información” en la cultura de

la modernidad. Si bien Benjamin en este artículo no elabora sustancialmente este concepto

de la “información” podemos entender que se refiere básicamente al deseo moderno de

inmediatez: la novedad, lo tangible, el resumen, lo breve; y podemos entender que para

Benjamin esto tiene la connotación de ser también lo intrascendente. “El surgimiento de la

información como la principal forma en la que la experiencia se guarda, es síntoma de la

crisis de la experiencia, de nuestra inhabilidad para comunicar la experiencia más que de la

manera más superficial e incompleta.”26

La preponderancia de la información está relacionada con las modernas formas

masivas de comunicación y con la vida moderna en la que no hay lugar para actividades

que requieran un esfuerzo sostenido, como lo era la artesanal narración tradicional.

Benjamin hace referencia principalmente al periodismo: la inmensa cantidad de

información y de explicaciones provistas, pero sin ninguna sabiduría.27 Evidentemente, es

ante esta oposición que la novela se presenta como un espacio de reflexión y de esfuerzo

por recuperar el valor de la experiencia. Aunque es importante notar que la reconciliación

con las formas modernas que logran enfrentar de manera significativa las circunstancias de

la modernidad se lleva a cabo con mayor claridad en su obra sobre Baudelaire, en la que

encontramos también reflexiones similares sobre Proust.28 En “El narrador”, en cambio, el

énfasis está hecho sobre la preocupación de perder las formas tradicionales de significación

–y no sobre las posibilidades significativas de la novela. El lamentarse por la pérdida del

aura, al señalar con preocupación su dependencia de la forma escrita, su participación en la

producción masiva y por lo tanto su demisión del papel tradicional de la narración en el

establecimiento de valores sociales, es también una posición particular de este ensayo.29

Es decir, independientemente de la contraposición entre narración tradicional y

novela expuesta en el ensayo de “El narrador”, la literatura en general goza de un lugar

prioritario en la filosofía de Benjamin puesto que ésta está basada en preceptos lingüísticos

                                                
26 RICHARD WOLIN, p. 221.
27 WALTER BENJAMIN, “El narrador”, pp. 1i6-117.
28 WALTER BENJAMIN, Charles Baudelaire.
29 Es curioso notar la radical oposición que representa al posicionamiento de “El narrador”, la fe en el
potencial del arte reproducido masivamente que encontramos en “La obra de arte en tiempos de su
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religiosos que defienden una epistemología ante todo mística y rechazan el “conocimiento

técnico” enfatizado por la filosofía occidental desde la Ilustración.30 La filosofía del

lenguaje y la consecuente “crítica de la redención” corresponden a la época inicial,

característicamente hermética, de la carrera intelectual de Benjamin. A pesar de su

dificultad, aludiremos a ella brevemente puesto que provee una referencia iluminadora al

hablar de Guimaraes. Las ideas místicas de Benjamin pueden ser vistas ahora (e incluso

probablemente también fueron vistas así en su momento), en tiempos en los que la religión

prácticamente ha desaparecido del terreno académico, como una simple curiosidad; sin

embargo es justamente eso lo que nos resultará útil, pues como veremos más adelante, nos

son de interés en la medida en la que materializan cierta resistencia a la epistemología

académica.

La importancia que tiene para Benjamin el lenguaje se relaciona con su postulado

respecto a que el verdadero objeto del conocimiento filosófico debe ser la idea de Dios,

puesto que sólo una idea religiosa de la verdad nos puede permitir proveer a la experiencia

de un contenido superior; y a su vez, una fuerte influencia cabalística lleva a Benjamin a

colocar al lenguaje en la posición central dentro de la búsqueda religiosa de la verdad.31 La

interpretación cabalística del mito de la creación, y del exilio del hombre del paraíso, es

adoptada prácticamente por completo por Benjamin en su artículo “Sobre el lenguaje en

general y sobre el lenguaje de los humanos”. Esta interpretación enfatiza que Dios creó al

universo a través del lenguaje; sin embargo, el Hombre a la vez que es el único ser que no

fue creado a través de la invocación de Dios sino que fue hecho materialmente por Él,

también es el único ser dotado del lenguaje de Dios. Esto implica la afinidad del Hombre

con Dios: si bien el lenguaje del Hombre no comparte la capacidad creativa del de Dios, sí

comparte su capacidad cognitiva, puesto que, debido a la afinidad del Hombre con Dios, es

capaz de conocer a los objetos y nombrarlos con el nombre que les es inherentemente

propio, así completando la creación de Dios. Citaré del artículo de Benjamin:

                                                                                                                                                    
reproducción técnica”, en donde incluso hay un cierto desdén por la relación “dependiente” del arte con
respecto a su papel cultual.
30 (Benjamin desarrolla estas ideas en diversos textos que no hemos leído con cuidado; en realidad, nuestros
breves comentarios sobre la teoría del conocimiento de Benjamin, están basados en la exposición que al
respecto hace Wolin, y en el artículo “Sobre el lenguaje…”.) RICHARD WOLIN, p. 34.
31 Ibid, pp. 36, 37.
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Sólo en Dios se da la relación absoluta entre nombre y entendimiento; sólo allí
está el nombre por ser íntimamente idéntico a la palabra hacedora, médium puro
del entendimiento. […] Dios no creó al hombre con la palabra, ni lo nombró. No
quiso hacerlo subalterno al lenguaje sino que, por el contrario, le legó ese mismo
lenguaje que le sirviera como médium de la Creación a Él. […]  El hombre es
conocedor en el mismo lenguaje en el que Dios es creador. (p. 67)
La creación divina se completa con la asignación de nombres a las cosas por
parte del hombre. (p. 63)

Ahora, esta interpretación también abarca la caída del Hombre del paraíso: la

adquirida noción del Hombre del “bien” y del “mal” contamina el conocimiento total y

puro que tenía previamente y que era afín a Dios, para dar lugar a nociones parciales y

fragmentadas, que se reflejan en la multiplicidad de idiomas imperfectos que existen

después de que se pierde el lenguaje total paradisíaco.

El lenguaje paradisíaco de los hombres debió haber sido perfectamente conocedor.
Dado que el ser humano se extrae de la pureza del lenguaje del nombre, lo transforma
en un medio; […] en un mero signo.
[…] el hombre con el pecado original, abandona la inmediatez de la comunicación de
lo concreto, a saber, el nombre, para caer en el abismo de la mediatez de toda
comunicación, la palabra como medio, la palabra vana, el abismo de la
charlatanería.(pp. 70, 71, 72)

La filosofía cabalística tiene como meta la recuperación del conocimiento total a

través de las escrituras, como única fuente de sabiduría respecto al estado del Hombre

redimido. Inspirado de cierta manera en esto, Bejamin descarta los preceptos

epistemológicos de la Ilustración así como la cábala descarta los esfuerzos del Hombre por

adquirir conocimientos terrenales; y también, como la cábala lo hace en las sagradas

escrituras, Benjamin ubica en la literatura y en su esotérica exégesis, las esperanzas de

redención del Hombre.32

Las diferentes posiciones que hemos visto en los artículos de Benjamin respecto a la

tradición y la modernidad, respecto al papel del arte y del lenguaje en las formaciones

sociales y en las prácticas epistemológicas, representan sutiles variaciones de énfasis, pero

siempre dentro de un discurso de resistencia: resistencia a la modernidad, resistencia a la

información, resistencia a la epistemología de la Ilustración. Estas diferentes posiciones son
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lo que nos ayudará a analizar el complejo proyecto de Guimaraes Rosa. A nuestro parecer,

la novela de Guimaraes se caracteriza por ser una exploración de las posibilidades de la

narrativa para responder a ciertos problemas intrínsecos a nuestra relación con la realidad.

Esta exploración implica también una resistencia que se lleva a cabo ambivalentemente

participando, rechazando y cuestionando diferentes posiciones narrativas. Como veremos

más adelante, esta ambivalencia sin duda dificulta la interpretación de la obra; y puesto que

pensamos que Benjamin y Guimaraes coinciden parcialmente en sus resistencias, el trabajo

de compararlos y contrastarlos podrá ayudar a delinear con mayor precisión los

planteamientos de Guimaraes.

La nostalgia por la narración tradicional en Benjamin y en Guimaraes:

En esta sección expondremos a grandes rasgos lo que identificamos como el mecanismo

principal mediante el cual Guimaraes desarrolla sus planteamientos y la interpretación que

a partir de ellos tenemos respecto al proyecto de Gran Sertón. Pero no es sino en las

siguientes secciones donde intentaremos demostrar esta interpretación.

La elección de un personaje local del sertón, Riobaldo, como narrador de la novela

es lo que tomaremos como punto de partida para analizar la compleja estructura de

cuestionamientos que es Gran Sertón. Y asimismo este elemento nos sirve también para

establecer las primeras comparaciones con Benjamin. Así, empecemos por notar que estos

autores comparten cierta nostalgia por las formas tradicionales de la narración; y a la vez

comparten, como respuesta a esa nostalgia, la inquisición respecto a las posibilidades de la

narrativa moderna –la novela- para representar de manera significativa la realidad. Un

estudio sobre la novela que nos será útil en este momento para desarrollar nuestra

interpretación respecto al proyecto de Guimaraes es el de Bakhtin. Recurrimos en este

punto del trabajo a este autor debido a su interpretación de la novela como un espacio en el

que se enfrentan dialógicamente diversas interpretaciones del mundo; y esto, a nuestro

parecer, coincide con la manera en la que Guimaraes desarrolla su inquisición en Gran

Sertón. Es decir, a través del dialogismo, Guimaraes explora una de sus preguntas de

fondo: ¿cómo puede la novela –como práctica escrituraria institucionalizada- representar el

                                                                                                                                                    
32 Ibid, p. 43.
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mundo según lo interpretan epistemologías ajenas a toda institución escrituraria?33 Veamos

con más detalle las ideas que utilizaremos de Bakhtin.

Para Bakhtin la novela es un “fenómeno plurilingüe”, es decir “el lenguaje de la

novela es un sistema de lenguajes”.34 Esto es así debido a la “estratificación” de los

lenguajes nacionales, es decir, su diferenciación en una multiplicidad de lenguajes hablados

cada uno por diferentes grupos sociales. Así, el lenguaje es “un punto de vista específico

sobre el mundo, una forma de interpretación verbal, una perspectiva semántica

axiomática”.35 Bakhtin explica que esta diversidad de lenguajes siempre ha estado sometida

a “las fuerzas históricas reales del devenir verbal e ideológico” que han impuesto la

“unificación y centralización de las ideologías verbales” como parte de “los procesos de

centralización sociopolítica y cultural”. Por ejemplo, la poesía, al haberse desarrollado

siempre bajo esas fuerzas centralizadoras, está dominada por la estilística del “lenguaje

único”, el lenguaje impuesto como correcto y literario.  Pero en cambio, la prosa se ha

desarrollado bajo las fuerzas “centrífugas” de la diversidad, que actúan como oposición a

las fuerzas centralizadoras, y ha sido siempre integradora del plurilingüismo.36

Si bien, la realidad lingüística de toda sociedad es plurilingüe, no es sino en la

conciencia creativa del autor novelista, cuando estos lenguajes se adoptan y confrontan

conciente e intencionalmente: se “estratifican intencionalmente”, se individualizan y

elaboran, y así se iluminan a través de su mutua convivencia.37 Estos lenguajes entran en

diálogo entre sí de manera que la novela nos presenta las relaciones entre ellos38; ésta es la

característica “estilística sociológica” de la novela.39 Y por eso, lo que la novela nos

presenta es una “diversidad social de lenguajes […] una diversidad literariamente

organizada”.40

A través de esta dialogización el autor “refracta las intenciones” de los discursos

representados:  es decir no adopta sus contenidos ideológicos sino que al representarlos,

logra expresar algo a cerca de esos lenguajes y sus contenidos ideológicos, y así también

                                                
33 Como veremos más adelante, la oposición a la institución escrituraria es en la medida en la que ésta es
representativa de las tendencias epistemológicas racionales de la tradición filosófica occidental.
34 MIHAIL BAKHTIN, pp. 87-88.
35 Ibid, pp. 110-113.
36 Ibid, pp. 94-96.
37 Ibid, pp. 104, 113-117, 119-120, 175.
38 Ibid, p. 89.
39 Ibid, p. 120.
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logra expresar los suyos propios.41 Sin embargo, para Bakhtin la dialogización novelística

es mucho más que la representación de diálogos entre personajes. En vez de esta explícita

confrontación, son mucho más significativas las construcciones híbridas. En las

construcciones híbridas no existe entre los diferentes discursos ninguna frontera formal, ni

desde el punto de vista de la composición ni de la sintaxis; pero los discursos no se

fusionan, sino que se yuxtaponen sus respectivas perspectivas semánticas e ideológicas.42

A través de las construcciones híbridas se incorpora “la palabra del otro”, según ésta

existe en la conciencia de todo individuo, pues:

El discurso nace dentro del diálogo como su viva réplica y se forma dentro de una
acción dialógica mutua con la palabra del otro […]. El discurso conceptualiza su
objeto gracias al diálogo. Todo discurso es dirigido a una respuesta, y no puede
escapar a la influencia profunda del discurso-réplica previsto.43

Así, la conciencia de lo “ya dicho”, o del “discurso-réplica previsto”, modifican el propio

discurso y a menudo incluso estas “palabras del otro” son incorporadas como tales. Se les

incorpora ya sea como una voz de autoridad o como “opinión pública”, y esto se hace ya

sea para validar el discurso propio o al contrario, para refractar las intenciones de ese

“otro”.44

Ahora, la construcción híbrida más importante es la que sucede entre el discurso del

autor y el del locutor. Para Bakhtin: “La imagen del lenguaje dentro del arte literario debe,

por su esencia, ser un híbrido lingüístico intencional; deben obligatoriamente existir dos

conciencias lingüísticas, la representada y la que representa.”45 La distancia entre el

narrador y el autor es “productiva” puesto que así se muestra el objeto a representar desde

una perspectiva particular pero también porque así “se ilumina de manera novedosa el

horizonte literario ‘normal’ sobre cuyo fondo son percibidas las particularidades de la

narración del locutor.”46 De esta manera también el autor logra transmitir su propio

discurso, que podemos “adivinar” como sobrepuesto al del locutor, narrando la misma

                                                                                                                                                    
40 Ibid, p. 88.
41 Ibid, pp. 119-120.
42 Ibid, pp. 125-126, 175-177.
43 Ibid, p. 103.
44 Ibid, pp. 157-172.
45 Ibid, p. 176.
46 Ibid, pp. 133-135.
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narración que la del locutor pero desde su propia perspectiva y también expresándose

acerca del discurso del locutor.47

Estas “dos narraciones sobrepuestas” crean lo que Bakhtin llama el “discurso

bivocal” a través del cual se desarrolla un “diálogo interno”.48 El discurso bivocal sirve

simultáneamente a dos locutores, a dos intenciones, y “las dos voces se correlacionan

dialógicamente, […] como dos respuestas de un diálogo se conocen y se construyen en el

mutuo conocimiento.”49 Y responde a un plurilingüismo fundamental que :

no puede ser dramatizado de manera importante; no puede ser contenido en un
diálogo directo, no es divisible en réplicas delimitadas; sino que esta bivocalidad
existe en el lenguaje mismo, en el lenguaje en tanto fenómeno en evolución histórica,
socialmente estratificado y desgarrado en el curso de esa evolución.” [p 146]

Estos planteamientos nos resultan muy útiles porque, como intentaremos demostrar

a lo largo del trabajo, nuestra interpretación es que a través de la narración de Riobaldo

aparece también la voz del autor, así creando un diálogo interno entre las dos conciencias.

Asimismo aparece también “la palabra del otro” en el sentido de que Riobaldo integra en su

narración elementos que le son ajenos, debido a su fuerte conciencia de que hay un

“discurso réplica”, el discurso de cualquier extranjero al sertón, potencialmente

incompatible con el suyo. Cada uno de estos discursos –el de Riobaldo y el del autor, y el

“del otro”- representa en efecto un punto de vista sobre el mundo, y el diálogo interno que

se desarrolla entre ellos tiene que ver con cómo representar al mundo dependiendo de cómo

es aprehendido e interpretado. Esto es lo que nos permite interpretar Gran Sertón como un

proyecto estético-ideológico en cuyo centro encontramos preocupaciones epistemológicas.

Esto se logra principalmente a través de la representación de un narrador que es

sustancialmente diferente del autor, como ya mencionamos que lo expone Bakhtin.

Respecto a la representación de locutores y sus discursos, Bakhtin señala la importancia de

reconocer que “El hombre que habla y sus palabras son el objeto de una representación

verbal y literaria”, es decir, su lenguaje “no se reproduce ni se transmite”, sino que se

“representa con arte a través del discurso mismo del autor”.50 Esto nos hace poner en claro

                                                
47 Idem.
48 Ibid, pp. 145-150.
49 Ibid, p. 145.
50 Ibid, p. 153.
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desde un inicio que la intención de Guimaraes no es la de recuperar la forma tradicional,

no es la de reproducir de la manera más fiel posible esa tradición. Es decir, el proyecto de

Guimaraes se expresa desde la voz ficticia de un narrador tradicional pero, como veremos,

también a través de la intervención dialógica de la voz del autor, lo cual hace claramente

manifiesto que estamos frente a una novela y no frente a una narración tradicional.

La intervención de la voz del autor en el discurso de Riobaldo es posible dada la

característica ambivalencia de Riobaldo como personaje. Riobaldo representa al hombre

local del sertón; como diría Bakhtin, es un “individuo social, históricamente concreto y

definido” y al representar a un grupo social se convierte en un “ideólogo” y sus palabras en

un “ideologema”.51 Así, encontramos en la voz de Riobaldo el discurso representativo de la

ideología del sertón. Pero a la vez, Riobaldo sin duda se nos presenta como un hombre

excepcional, posiblemente excepcional para cualquier sociedad dada su potente curiosidad

filosófica, pero especialmente excepcional para el sertón puesto que presenta abundantes

rasgos ideológicos ajenos al sertón. Su curiosidad filosófica lo hace intensamente crítico de

sus propias ideas y especialmente lo hace estar insatisfecho con su propia narración; y es

por ello que experimenta con otros discursos, como veremos. Esta curiosidad, crítica,

insatisfacción y experimentación no corresponden al discurso e ideología representativos

del sertón, sino que llegan a la novela a través de la intervención del discurso del autor, que

se puede intercalar dialógicamente en el discurso de Riobaldo debido a su ficticia

ambivalencia. Como lo mostraremos más adelante, el discurso del autor reflexiona sobre la

narrativa tradicional local, y esto claro que sólo lo puede hacer, como lo señala Bakhtin,

porque no es “la conciencia representada” sino “la que representa”. Sin embargo, el

discurso del autor también reflexiona sobre su propio discurso pues cuestiona y añora el

discurso tradicional local en contraste con el propio; así ambos discursos se iluminan a

través de su mutua convivencia y confrontación.52

Esto nos hace regresar a una idea planteada por Benjamin en “El narrador”: que la

novela “hace posible ver una nueva belleza en lo que se desvanece”53 (refiriéndose a la

narración tradicional) y esto es justamente lo que encontramos en Gran Sertón a través del

diálogo entre el ficticio narrador tradicional y la voz del autor que lo añora. El comentario

                                                
51 Idem..
52 Ibid, pp 120, 133-135
53 WALTER BENJAMIN, “El narrador”, p. 115.
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nostálgico de Benjamin se refiere a que nos percataremos del valor de la narración

tradicional al notar su ausencia en las novelas, es decir, por contraste. En efecto en Gran

Sertón el narrador tradicional que Riobaldo representa es notoriamente diferente de un

narrador tradicional real (como ya dijimos, debido a las intervenciones de la voz del autor),

y así en efecto es por su ausencia por lo que reconoceremos el valor de una tradición que

está en extinción.

Pero en el caso de Gran Sertón, no es únicamente por su ausencia por lo que la obra

nos hace reflexionar respecto al narrador tradicional, sino también porque hay una

dialogización entre los discursos de Riobaldo y del autor, que explícitamente reflexiona

respecto a las respectivas actitudes narrativas de cada uno. Así es como Guimaraes

reivindica la tradición narrativa oral desde la novela, el mismo mecanismo que la debilita.

A pesar de la aparente contradicción, la novela es un espacio adecuado para expresar la

nostalgia por la narración oral tradicional debido a que, como lo interpreta Bakhtin, la

novela está guiada por fuerzas centrífugas.54 La tendencia de la novela a integrar y

enfrentar discursos e ideologías diferentes es lo que le permite ser un espacio en el que se

desarrolla la discusión entre sus propios elementos.

En el caso de Gran Sertón, donde hay un solo locutor, esta discusión, o el “diálogo

interno” del que habla Bakhtin en efecto se presenta como tal, no nada más interno a la

novela, sino interno al ambivalente personaje. En Riobaldo coexisten el narrador

tradicional y el autor, sin distinción formal alguna entre ellos. Esto nos lleva a señalar que

Bakhtin en ningún momento precisa cómo han de distinguirse los dos discursos, el del

narrador y el del autor, lo cual señala cómo la identificación del discurso del autor depende

del juicio del lector o el crítico. Y esto sólo es posible para el lector o crítico a partir de su

interpretación de cuál ha de ser el proyecto del autor en la obra en su totalidad y en

específico al haber recurrido a cierto narrador.

Y es por eso que esta ambivalencia de Riobaldo y de la novela misma en su

contradictoria nostalgia, nos hacen precisar las diferencias en los posicionamientos

nostálgicos de Guimaraes y de Benjamin. De cierta manera Benjamin y Guimaraes

coinciden en su reivindicación de la tradición en oposición a lo que abstractamente

identifican como interpretaciones reduccionistas del mundo que responden a un equivocado

                                                
54 Ibid, p. 96.
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afán de precisión epistemológica. (En cuanto a Benjamin, esto lo hemos fundamentado más

arriba, y en cuanto a Guimaraes es lo que intentaremos demostrar más abajo.) Pero, lo que

cada autor identifica con “tradición” es diferente, y también es diferente lo que cada autor

identifica como manifestación de interpretaciones reduccionistas. La nostalgia de Benjamin

es de las formas tradicionales de narración y en oposición a la “información” y al

“conocimiento técnico”. La nostalgia de Guimaraes es también de las formas tradicionales

locales; pero cuando más adelante veamos qué propone la tradición local, veremos a qué se

opone.

A grandes rasgos por lo pronto podemos decir que, retomando la idea de Bakhtin

del lenguaje como ideológicamente saturado, la tradición narrativa local propone la

epistemología del sertón. Como veremos, ésta es esencialmente antitética a la

epistemología occidental que confía en la mente humana como capaz de comprender al

mundo, la epistemología racional que pretende interpretar el mundo eliminando las

ambigüedades y contradicciones con las que lo aprehendemos. Así, esto nos llevará a

concluir que la tradición narrativa local de Guimaraes se opone a la institución literaria

hegemónica occidental en la medida en la que ésta se identifica con las ambiciones

epistemológicas occidentales.

Esto nos hace notar que aunque en el caso de Guimaraes hay una reivindicación de

la tradición local, a la vez hay una oposición a algo que también es una tradición, la

tradición occidental que de hecho incluye la tradición añorada por Benjamin. (Más adelante

regresaremos a esta interesante discusión sobre si el proyecto de Guimaraes es

revolucionario o reaccionario.) Guimaraes probablemente toma la escritura de la literatura

como la característica más simbólica de su afiliación a la tradición epistemológica

occidental. Así pues, nos parece que la provocativa contradicción de reivindicar la tradición

local oral desde la novela, implica la confrontación de dos discursos en esencia opuestos y

provoca el diálogo entre las dos posiciones epistemológicas. Así es como se lleva a cabo en

la novela lo que a nuestro parecer son los cometidos principales de la obra, cuestionar y

explorar sus propias posibilidades.

Regresaremos en nuestra conclusión a este punto, el de la ambivalencia del novelista que

reivindica la tradición local oral, la ambivalencia de cuestionar la literatura a través de la

literatura. Ahora, en las siguientes dos secciones, analizaremos qué es lo que Guimaraes
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reivindica de esta tradición oral y local, teniendo como punto de comparación y contraste lo

que Benjamin a su vez reivindica de lo que él identifica como tradición.

El papel dilucidador de la narración tradicional:

Debemos empezar por identificar cómo se representa la narración tradicional para así

identificar a qué se opone y por lo tanto, qué es lo que se reivindica de ella. Esto es

delicado justamente por lo que recién mencionábamos respecto a que la narración

tradicional se representa sólo parcialmente, en este curioso trabajo de representar su

ausencia y de intervenir el discurso tradicional con discursos ajenos. Esta representación

parcial la encontramos, como ya decíamos, a través de la ambivalencia de Riobaldo, quien

oscila entre diversas actitudes narrativas, teniendo en un extremo de su oscilar a la

narración tradicional local. Así, por momentos la narración de Riobaldo se apega más

fielmente a lo que sería la narración tradicional y éstos son los momentos que debemos

analizar inicialmente para empezar a identificar la contraposición que nos interesa.

Empezaremos tomando como punto de partida la “tradición” según la entiende

Benjamin, pues como ya hemos mencionado más arriba y como desarrollaremos más

adelante, ésta a su vez será contrapuesta a la tradición local; tengamos esto en mente al

proceder.  Es decir, la actitud narrativa que estamos por identificar, una compatible a la

narración tradicional según la describe Benjamin, es un punto en el continuo de actitudes

narrativas que la obra explora, posiblemente un punto intermedio entre por un lado, la

posición a la que Guimaraes se opone y por otro lado, aquella  que propone. También

debemos tener en cuenta que ubicaremos esta actitud en cómo se desarrolla la trama de la

novela; en cambio, más adelante veremos cómo la posición más radical de la tradición local

se refleja en el lenguaje, en el discurso del sertón y del autor.

Lo que se presenta en estos momentos como característico de los aspectos de Gran

Sertón que más coinciden con una narración tradicional, es el papel dilucidador de la

narración. Este valor de la narración, la capacidad de dar significado a la experiencia –tal

como lo describe Benjamin-, es particularmente explícito dado el carácter (ficticiamente)

oral que se representa en esta novela y la intensa carga performativa que resulta de ello

dentro de la ficción de la situación narrativa. Es decir, el papel dilucidador de la narrativa

es enfatizado extraordinariamente dado que la actividad narrativa se está llevando a cabo en
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el presente, dándole en el presente de la narración sentido a la experiencia conforme se

narra.  Así, la situación narrativa le da a la narración el carácter de una oportunidad para

Riobaldo para asentar una versión de su vida; pero como Riobaldo no tiene esta versión

previamente asentada dentro de sí mismo, en realidad es una exigencia de desarrollar esta

versión, de dilucidar en el acto una interpretación retrospectiva de su vida.

Esto nos recuerda claramente el papel cultual que Benjamin le atribuye al arte

previo a la época en la que su reproducción es mecánica, puesto que en su unicidad en el

tiempo y espacio, participa de una tradición y así avala la formación social de la que

proviene. (La narración oral, evidentemente es un gran ejemplo de arte que no se reproduce

mecánicamente.) Como veremos más adelante, Riobaldo se esfuerza por insertar su

narración en la tradición narrativa del sertón, con el deseo de que su narración pueda

exitosamente dilucidar su vida basándose en los preceptos epistemológicos pertenecientes

a la formación social del sertón

La situación narrativa es algo que Maria Wolff ha analizado extensamente en su

obra The Telling Situation. Entendiendo la situación narrativa como una “instancia

productiva” (término de Genette), Wolff toma un enfoque que ve esta instancia como un

intercambio entre narrador y narratario, y dentro de este esquema, su interés es

específicamente en el narratario. Con tal enfoque, ella desarrolla una interpretación de

Gran Sertón cuyo énfasis difiere de manera sustancial del nuestro; sin embargo su estudio

nos será muy útil para guiar nuestra exposición respecto a la situación narrativa y

argumentar nuestra interpretación en comparación con la de ella.

Primero que nada, su estudio es útil puesto que revisa de manera clara y concisa

varios esquemas de comunicación y varias aproximaciones a la situación narrativa y al

papel del destinatario, interlocutor, narratario y/o lector55, como son los de los siguientes

autores:  Jackobson, Labov y Waletzky, Brooks, Ricouer, Bakhtin, Hernstein-Smith y

otros. Como punto de partida plantea las ideas de Brooks y Ricoeur respecto al papel del

lector de contribuir “la energía mental para resolver la trama” (Brooks), o de “darle sentido

pleno a la historia” (Ricoeur).56

                                                
55 Parte de su discusión es respecto a la relación de estos dos últimos –relación que a su parecer ha sido
desatendida por la teoría literaria.
56 MARIA WOLFF, pp. 7 – 9.



24

Con esto ella sienta las bases para discutir que este papel del narratario –el de

contribuir a la comprensión de la historia- hace que el narrador tenga su propio interés en el

narratario, exija algo de él, e incluso tenga algún efecto sobre él. Esto es así especialmente

en las narrativas en las que la actividad hermenéutica o referencial es poco exitosa,

convirtiendo el “intercambio” en algo tensionante para el narratario57. Como nos podemos

imaginar, Gran Sertón es un texto de lo más apto para ejemplificar dicha situación

narrativa.

 Al perder eficacia el papel referencial de la narrativa, toma más relevancia otro

nivel de la situación narrativa: el performativo.  El uso que le da Wolff al término

“preformativo” es de lo más amplio: partiendo de cómo Austin ha planteado “cómo

hacemos cosas con las palabras”, ella plantea “cómo hacemos cosas al narratario con las

historias a las que lo sujetamos”.58 Diferimos de este uso, el cual nos llevaría a pensar que

todas las enunciaciones son performativas, puesto que todas provocan algo en el exterior.59

Y aunque diferimos, es interesante plantearlo puesto que nuestra propia interpretación de la

narrativa de Riobaldo también hace un uso amplio –tal vez también con cierta imprecisión-

del concepto de lo performativo.

Para Wolff, la narrativa de Riobaldo se caracteriza por la necesidad de narrar y

porque no tiene posibilidad de clausura60, con lo cual concordamos en esencia. Pero debido

a este rasgo, ella interpreta que la finalidad de la actividad narrativa es el narrar por sí

mismo, y por lo tanto todos los esfuerzos de Riobaldo están dirigidos a sostener la situación

narrativa. Y puesto que el narratario es la condición necesaria para que Riobaldo pueda

narrar, entonces todos sus esfuerzos están destinados a apelar y “atrapar” al narratario.61 De

esta manera, para Wolff, esto es lo performativo de su narrativa: producir y sostener la

situación narrativa, e incluso crear al narratario en el sentido de que lo invoca y lo obliga a

ser tal cosa.62 Así, muchos de los recursos que nosotros interpretamos de otra manera,

como veremos en un instante, Wolff los interpreta como recursos engañosos y opresivos

                                                
57 Ibid, p. 11.
58 Ibid, p. 5.
59 Si bien diferimos de esta interpretación, compartimos el interés de Wolff en los efectos de la narrativa en el
mundo exterior.
60  Ibid, pp. 270, 419.
61 Ibid, p. 278.
62 Ibid, pp. 416 – 430. Esta extraña idea de crear al narratario de hecho está curiosamente bien argumentada
en la obra de Wolff, pero no nos parece fructífera para nuestra discusión y por eso la hemos dejado de lado.
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para mantener la atención del narratario y exigir su colaboración. Por ejemplo, ella

interpreta que la situación es engañosa para el narratario pues inicialmente se le presenta

como un intercambio en el que le será revelada información, pero que esta situación se

subvierte para resultar ser una en la que le es exigido su conocimiento.63

A nuestro parecer, en efecto hay, por parte de Riobaldo hacia su interlocutor, fuertes

solicitudes de que contribuya, de que confirme lo afirmado por Riobaldo mismo. Pero a la

vez hay indicios de una multiplicidad de otras actitudes (como ya lo mencionamos al

exponer los conceptos de Bakhtin). Por lo tanto pensamos que homogeneizar la narrativa

de Riobaldo como lo hace Wolff, resulta en una interpretación errónea que deja de lado su

característica ambivalencia. Así, aunque como ya hemos dicho Gran Sertón en efecto es un

apto ejemplo de una situación narrativa tensionante, también es de gran importancia

identificar los momentos en los que esto no es así.

Si bien nosotros también partimos de la idea de que la narrativa de Riobaldo se

caracteriza por su necesidad de narrar debido a la incertidumbre –o “falta de autoridad”

como lo llama Wolff64-, nosotros entendemos que Riobaldo sí pretende resolver su

incertidumbre a través de su actividad narrativa en sí misma y que por lo tanto su interés al

narrar no es exclusivamente el de mantener una situación de intercambio. Y es en este

sentido en el que nosotros describimos como performativa la narración de Riobaldo,

interpretando que es a través de la enunciación que se crea cierta claridad. (Regresaremos a

instancias precisas de lo preformativo en la siguiente sección, pero ahora hablaremos de un

proceso de dilucidación más general.)

Veamos cómo en efecto esto es lo que Riobaldo hace respecto a algunas

experiencias cuya comprensión lo ha eludido toda su vida, pero que sin embargo, toman

cierta forma comprensible al momento de ser narradas. Veremos un ejemplo específico

directamente de la obra: uno de los asuntos que más han intrigado e importado a Riobaldo,

es el de su amigo Diadorín. La extraña historia de Diadorín es contada por Riobaldo de

manera que expresa la confusión correspondiente a cada paso de la historia en el momento

de su suceder, pero asimismo expresa confianza en que la narración, la mera concatenación

de los eventos, la investirá de cierto sentido total.

                                                
63 Ibid, p. 387.
64 Ibid, p. 386.
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Esto lo vemos claramente en la manera en la que Riobaldo decide  narrativizar su

relación con este personaje, haciendo de la trama un elemento principal para la

comprensión de la historia. La decisión específica de no revelar la identidad femenina de

Diadorín hasta el momento en la historia en el que en efecto esto se reveló, demuestra una

confianza en el valor de la experiencia y de la narrativa como reveladora de conocimiento.

En relación a esto, Riobaldo constantemente a lo largo de la novela adelanta a su

interlocutor que la historia acabará por tener sentido, por ejemplo: “Usted entenderá, ahora

todavía no me entiende. Yo cuento, usted va oyendo.” (p. 158) E incluso cuando por fin lo

revela, ruega se le disculpe por no haberlo contado antes, pero “quería que usted

distinguiese conmigo, a la par, justo el amargor de tanto secreto sabiendo solamente en el

instante en el que yo también supe.” (p.597) La confianza de Riobaldo en la transmisión de

sabiduría a través de la narrativa también es expresada en su intención de que el

interlocutor logre sacar algo de provecho de ella: “En lo que narré, usted tal vez encuentre

más que yo, mi verdad.” (p. 598)

En todo esto -la importancia de la continuidad de la historia, la comprensión

retrospectiva, la moraleja y el consejo práctico- encontramos una clara coincidencia con lo

que postula Benjamin respecto a la narración tradicional. La revelación de la identidad y

especialmente la muerte de Diadorín cierran la historia y dejan a Riobaldo sintiendo que la

entiende en retrospectiva y que es capaz de contarla, proveyendo un modelo de cómo

ciertos conflictos se presentan y se resuelven. Por ejemplo, tal vez la historia de Diadorín

nos habla de cómo algo inalcanzable demuestra al final, cuando se ha perdido del todo, que

hubiera podido ser alcanzable; o cómo las intuiciones y sentimientos pueden contener

verdades de gran perspicacia e importancia. Sin embargo, la capacidad para estar satisfecho

con este sentido, con este aprendizaje o moraleja que se le ha atribuido a la experiencia,

depende también de la capacidad para renunciar a encontrar una explicación a las preguntas

más abarcadoras que podrían surgir del mismo conflicto, especialmente: ¿por qué es tan

difícil percibir correctamente la realidad?

Buscar la respuesta a esta pregunta sería indagar en lo “inescrutable” del orden del

mundo (como lo llama Benjamin), el cual es necesario aceptar para poder, de manera

“natural” (o como plantea Benjamin, no “sintética”), encontrar sentido satisfactorio en las

experiencias. Y en el caso del orden del mundo en el sertón, la aceptación de lo
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inescrutable corresponde a la noción de que el mundo es de una complejidad inaprensible

para el hombre. En el caso del sertón, que la narración lleve a cabo su papel dilucidador

como un acto único en el tiempo y espacio, y así con autoridad cultual asiente los preceptos

epistemológicos de la formación social a la que pertenece (como plantea Benjamin en “La

obra de arte en la época …”), significa ante todo que la narración afirme y adopte como

uno de sus temas principales la brecha irresoluble entre la realidad y la comprensión del

hombre.

Sin embargo, como veremos más adelante, esto –afirmar y adoptar como tema la

brecha irresoluble entre la realidad y la comprensión del hombre- es una posición narrativa

mucho más radical que la postulada por Benjamin, la de confiar en un orden inescrutable

del mundo. Así, a pesar de que acabamos de ver un ejemplo en Gran Sertón que en gran

medida coincide con la narración tradicional de Benjamin, también con este mismo

ejemplo se empiezan a señalar diferencias más profundas (de las que hablaremos en la

siguiente sección). Estas diferencias profundas yacen en que el tipo de dilucidación de la

tradición occidental de Benjamin funciona a partir de la representación de un mundo

comprensible, y esto puede ser lo que Guimaraes identifica como reduccionismo

epistemológico (y a lo que trata de oponerse desde la tradición local). A continuación

veremos cómo la dilucidación correspondiente a la epistemología del sertón toma rasgos

mucho más radicales que lo que acabamos de ver con el ejemplo de la historia de Diadorín.

El papel central del lenguaje en la actividad dilucidadora de la narración:

Estas diferencias en las respectivas interpretaciones de Benjamin y de Guimaraes de la

tradición (y a lo que ésta se opone) empiezan a ser más claras al analizar más cercanamente

el material con el que se lleva a cabo la dilucidación en cada una: el lenguaje. El tema del

lenguaje de Guimaraes ha sido estudiado abundantísimamente desde múltiples

perspectivas; ahora nosotros lo abordaremos a partir de la interpretación del proyecto de

Guimaraes como uno en cuyo centro hay preocupaciones epistemológicas. Empezaremos

por relacionarlo con las ideas de Benjamin sobre el lenguaje que ya hemos expuesto, que

constituyen la “crítica de la redención”, según la cual el valor de la literatura depende de la

interpretación cabalística del lenguaje como único posible alojamiento de la verdad.  Aquí

debemos mencionar cierta coincidencia de lo más interesante entre Benjamin y Guimaraes:
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su interés en la tradición cabalística y por lo tanto sus similares interpretaciones del

lenguaje.

Ahora, lo que nosotros identificamos como ideas cabalísticas, sin embargo, también

ha sido identificado por Stephanie Merrim con el diálogo de Platón “El Cratilo” en el que

aparecen ideas sumamente afines. A continuación desarrollaremos brevemente las ideas de

esta autora, pues nos servirá como un tercer punto de referencia entre la comparación de

Guimaraes y Benjamin, siempre con el fin de delinear con mayor precisión nuestra

interpretación de Gran Sertón.

A partir de esta fuente clásica Merrim expone la discusión sobre la “arbitrariedad” o

la “naturalidad” del lenguaje. Ella identifica esta discusión como uno de los temas centrales

de Gran Sertón, obra que identifica como una “novela del lenguaje” en el sentido de que

[…] confronta e intenta resolver las cuestiones lingüísticas y problemas técnicos,
ambos relacionados a la motivación lingüística, que ya han sido trabajados por otros
autores interesados en el lenguaje. 65

A su juicio, dado el contexto latinoamericano que ella expone y específicamente el

programa ideológico de Guimaraes Rosa, la motivación lingüística, definida como “la

reacción a la arbitrariedad del lenguaje”, es el esfuerzo principal que se lleva a cabo en la

narración de Riobaldo.

 Merrim entiende, según “El cratilo” y los ecos que ella encuentra de este texto en

las ideas de Guimaraes, la palabra no-motivada, arbitraria o convencional, como una

degeneración de la palabra natural; la palabra natural, en cambio, por compartir su esencia

con el objeto que nombra, es un vehículo inmediato del conocimiento.66 Así, lo que

encontramos aquí es una insatisfacción con un sistema de conocimiento –el lenguaje

convencional-, y esto Merrim lo fundamenta con la filosofía de Henri Bergson, quien

plantea la dicotomía de las dos posibles maneras de relacionarnos con la realidad: analítica

o intuitiva. La forma analítica, como su nombre lo indica, ante todo trata de dividir el

objeto a conocer, para poder aprehenderlo racionalmente; y para Bergson, el conocimiento

resultante será parcial o relativo y por lo tanto falso. En cambio, la forma intuitiva es

                                                
65 STEPHANIE MERRIM, p. 13.
66 Ibid, p. 14.
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percepción pura, no-conceptual y capaz de aprehender la realidad en su totalidad

heterogénea pero unitaria.

Evidentemente, desarrollar las ideas de Bergson no es uno de los intereses de

nuestro trabajo67; pero lo relevante es que la argumentación a favor del conocimiento

intuitivo es compatible, como lo presenta Merrim, con la búsqueda de la palabra motivada

y el conocimiento natural. Bergson plantea que el conocimiento intuitivo no es expresable a

través del lenguaje, y Merrim en relación a ello plantea que la búsqueda de Guimaraes es la

de crear un nuevo lenguaje que responda a este otro tipo de conocimiento, el de la palabra

motivada que desarrolla a través de su principal recurso lingüístico-estilístico: los

neologismos. 

El trabajo de Merrim es principalmente un extenso estudio formal del lenguaje

neologístico de Guimaraes, el cual tampoco es necesario reproducir aquí. Lo que es

interesante para nosotros es su interpretación de los neologismos, y del estilo de Guimaraes

en general, como representantes de la multiplicidad de la realidad y la consecuente

movilidad de los significantes; los neologismos son adecuados a estas nociones por ser a-

lógicos y abarcadores de la totalidad; son centros generadores de la multiplicidad que sin

embargo se mantiene unitaria.68 Como veremos más adelante, esto a su vez nos interesa en

la medida en la que señala a la aparente oscuridad y hermetismo, la ambigüedad y

contradicción, características de la narrativa de Riobaldo y del proyecto de Guimaraes,

como –podría parecer paradójico- un esfuerzo por representar con mayor fidelidad y

lucidez un conocimiento natural del mundo.  Merrim explica al respecto:

El estilo literario […] es para Guimaraes una travesía que rompe con categorías
lógicas y  formas aceptadas: empuja el lenguaje al borde de la incomunicabilidad,
bordeando lo irracional. Al vencer el artificio, Guimaraes no sólo intenta hacer al
lenguaje un espejo más fiel de la realidad que conocemos, sino también de una
realidad más fundamental. 69

Una vez expuestas muy brevemente las ideas principales de Merrim, ahora

regresamos a nuestro trabajo directo con Guimaraes y a relacionarlo con Benjamin, aunque

                                                
67 Podemos mencionar brevemente que Merrim establece una relación entre las diferentes actitudes de
Riobaldo y los dos tipos de aproximaciones epistemológicas, analítica e intuitiva. Si bien no estamos de
acuerdo en los momentos específicos que ella identifica con cada uno, sin duda nos parece correcta su
interpretación de la narrativa de Riobaldo como ambivalente y plural, como ya hemos mencionado antes.
68 Ibid, p. 39.
69 Ibid, p. 40.
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recordando las ideas de Merrim cuando nos sea útil. Para hablar respecto a las ideas

expuestas por Guimaraes mismo sobre el lenguaje y la literatura, ahora haremos uso de una

interesante entrevista en la que habló extensamente al respecto.70  También nos referiremos

directamente a Gran Sertón para encontrar las mismas opiniones que expresa Guimaraes en

la entrevista, algunas veces expresadas en voz de Riobaldo, y otras veces ejemplificadas en

voz de Riobaldo.  Esto es lo que Merrim identifica como “la doble conciencia lingüística”,

tanto en el nivel “temático” como en el “estilístico”, refiriéndose a las ideas explícitamente

expresadas respecto al lenguaje y a aquellas puestas en la práctica estilísticamente.71 Y al

respecto dice ella:

Puede decirse que si el plano estilístico parece oscuro y arbitrario, el plano temático
sirve de scholium, explicando la razón y la manera de ser de las innovaciones
estilísticas.72

Ahora, respecto a lo que encontramos en la novela, de nuevo debemos tener en

mente que los planteamientos sobre el lenguaje que señalaremos ahora están dentro de una

multiplicidad de discursos y posicionamientos que se exploran y contraponen en ella.

Dentro de esta multiplicidad, podemos identificar por momentos una visión de la narrativa

y del lenguaje, afín a las nociones cabalísticas. Como veremos, esta visión se manifiesta

cuando Riobaldo habla con el discurso que más tenazmente reivindica al narrador

tradicional local. Digamos que este discurso es uno de los extremos del oscilar narrativo de

Riobaldo: es el extremo en el que mayor convicción se tiene de que el lenguaje puede

representar al mundo con legitimidad. (Y por lo tanto también es el extremo en el que

mayor convicción se tiene de que el discurso que corresponde al otro extremo, el de la

institución literaria hegemónica occidental, no puede lograr esto.)

Retomaremos las ideas cabalísticas –y su similar planteamiento por Merrim- para

empezar a ubicarlas ahora directamente en Guimaraes. El deseo de un lenguaje total y puro

es definitivamente notorio en Gran Sertón, en voz de Riobaldo quien expresa frustración

                                                
70 GÜNTER LORENZ, Diálogo con Latino América, Ed. Panaire, Barcelona, España, 1970. (pp. 325 – 366.)
p. 348.
71 STEPHANIE MERRIM, p. 13.
72 Ibid., p. 90.
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con la parcialidad del lenguaje que en efecto puede hablar. Hay abundantes ejemplos de

esto:

A muchas cosas importantes les falta nombre. (GS, p. 122)
[…] sabiduría sutil sin juicio hablable. (GS, p. 178)
Sólo en lo bucal de la idea de contar es cuando yerro y cambio, lo así confuso.
(GS, p.567)

Esto se identifica con la interpretación cabalística del lenguaje original y de la

multiplicidad de idiomas imperfectos que surgen en el exilio del paraíso, cuando la afinidad

del hombre con Dios ha disminuido, al contaminarse con el “saber” parcial que puede tener

el hombre terrenal. (Evidentemente también coincide con la discusión en “El cratilo”

respecto a la degeneración de la palabra natural, y por lo tanto la pérdida de su valor como

vehículo del conocimiento.) La frustración de Riobaldo con el lenguaje es más

precisamente con el lenguaje de su interlocutor, la “palabra del otro” que está tratando de

adoptar, como señala Bakhtin, previendo el “discurso réplica”. La necesidad de precisión

de este lenguaje necesariamente se traduce en una representación parcial del mundo.

En la entrevista, Guimaraes menciona en efecto a un cierto “origen” lingüístico que

él tiene como ideal recuperar. Veamos dos citas de la entrevista:

[…] mi método implica el empleo de cada palabra como si recién estuviera originada
para luego limpiarla de las impurezas del lenguaje cotidiano y reducirla a su sentido
original. (p. 349)
Sería más fácil para mí que me llamaran reaccionario [en vez de revolucionario] del
idioma, pues quiero volver cada día, en el idioma, al origen, allí donde todavía la
palabra está en las entrañas del alma para que yo pueda darla a la luz según mi
imagen. (p.352)

Esta noción paradójica de “renovar” para recuperar el origen coincide con la noción

cabalística de que el origen que se recupera desde el exilio es mucho más que el simple

origen, pues en el origen hay una potencialidad que sólo se cumple tras el esfuerzo de

vencer el profano estado del exilio.73

En este sentido, si bien la idea del regreso al origen es afín a los preceptos

cabalísticos, también es cierto que como lo que se busca es una renovación, esto podría

verse como una versión de un básico principio de teoría literaria, el del extrañamiento, que

plantea la renovación del lenguaje como mecanismo esencial de la literatura. En efecto

                                                
73 RICHARD WOLIN, p. 39.
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Guimaraes dice que “[…] el lenguaje corriente es un monstruo muerto […] expresa rutinas,

no ideas.” Pero es cierto que la técnica de extrañamiento de Guimaraes está fuertemente

motivada por su interés en el renovado retorno a la “naturalidad” del lenguaje. Y los

comentarios de Guimaraes sin duda corroboran la interpretación de Merrim respecto a sus

neologismos motivados:

Soy un escritor que cultiva el concepto antiguo y sin embargo siempre moderno de
que el sonido y el sentido de una palabra deben pertenecer el uno al otro. (p. 357)

Así, los esfuerzos de Guimaraes por renovar el lenguaje juegan con la recuperación

de formas arcaicas pero que a su vez él modifica novedosamente. Evidentemente el

lenguaje literario de Guimaraes no es una simple reproducción del portugués arcaico, sino

una aproximación literaria a los elementos del portugués arcaico en su versión particular al

sertón con el afán de recuperar la mucho mayor capacidad que tiene éste para expresar

válidamente la irracionalidad. Es decir, el afán de “remotivación” no implica únicamente

un esfuerzo por producir neologismos onomatopéyicos, sino que el proyecto de remotivar

el lenguaje tiene la ambición de crear una estética que sea más afín al tipo de epistemología

que cierta realidad exige. Así lo expresa Guimaraes en la entrevista:

[…] considero el idioma como mi elemento metafísico. [En él] existen las
singularidades ilimitadas, digamos filológicas de nuestras variantes latinoamericanas
del portugués y del español, en las cuales están fundamentados también muchos
procesos […] metafísicos, muchas cosas irracionales, mucho que no se puede
comprender con la razón pura. (p. 348)

Y esto lo vemos expresado en Gran Sertón también a través de cierto gesto que

nosotros interpretamos como irónico: cuando Riobaldo alaba el conocimiento “instruido”,

escolarizado o escriturario, pero simultáneamente expresa la noción de que este

conocimiento no responde adecuadamente a la realidad, por lo menos no a la realidad del

sertón. Veamos un ejemplo muy elocuente:

¡Cuánta cosa limpia verdadera no concibe una persona de alta instrucción! Entonces
puede llenar este mundo de otros movimientos sin los errores y volteos de la vida en
su necesidad de chapucear. (GS, p. 98)

Digamos que éste es un ejemplo en el que Riobaldo comienza a reivindicar su discurso y a

resistirse a “la palabra del otro”, porque la ideología atrás de este discurso de autoridad es
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incompatible con la suya propia.  También vemos la resistencia a esa ideología ajena en

frases tan contundentes como:

¡Las personas y las cosas no son de verdad! (GS, p. 97)
[…] en el centro del sertón, lo que es locura a veces puede ser la razón más cierta y
de más juicio. (GS, p. 292)
La razón normal de cosa ninguna no es verdadera. (GS, p.358)

Y en cambio encontramos ejemplos de esto que Guimaraes llama su “elemento

metafísico” principalmente en expresiones e imágenes que aluden a otra manera de

entender el mundo. Es decir, encontramos un discurso que es esencialmente manifestación

de su ideología, por ejemplo:

[Después de un largo fragmento de intensas y abarcadoras preguntas, respecto al
destino, el diablo, las decisiones que uno toma en la vida, el arrepentimiento:] ¿Qué
es lo que dice el frufrú de las hojas? (GS, p. 319)
[Respecto a la muerte de Joca Ramiro:] ¿Cómo podían haberle matado? Aquello era
como si fuese un toro negro, solo, sordo en los yermos de la Guararavacana,
bramando en medio de la tempestad. Así era la muerte de Joca Ramiro. (GS, p. 303)

Esta noción de que a través del lenguaje literario se trasciende el “saber” parcial y

concreto, la vemos también en una específica posición apologética que adopta Riobaldo

respecto a su narración. Veamos un ejemplo de esto y después lo explicaremos:

Cuando me duermo, cambio del todo: me vuelvo piedras, me vuelvo flor. Lo que
siento y me esfuerzo en decirle a usted, no lo consigo; por lo tanto es por lo que
refiero todo en estas fantasías. (GS, p. 295)

Como vemos en este fragmento, las imágenes y aproximaciones irracionales son ofrecidas

como “fantasías” a cambio de la incapacidad para narrar con mayor precisión, como lo

exigiría el discurso “del otro”, de su interlocutor. Pero sin duda Riobaldo recurre a estas

“fantasías” porque lo que desea expresar no es preciso y racional y por lo tanto sus

fantasías son más válidas y elocuentes según su manera de aprehender el mundo.

Esto a su vez coincide con la noción cabalística del hombre como –originalmente-

capaz de completar la creación de Dios al darle nombre. En su entrevista, Guimaraes

incluso va más allá al expresar, no que completa la creación, sino que la corrige: “El

idioma da al escribir la posibilidad de servir a Dios corrigiéndolo.” (p. 352) Un buen

ejemplo de esto precisamente es cuando Riobaldo, tras narrar las escenas de la batalla con
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el Hermógenes y la muerte de Diadorín dice: “¡No escribo, no hablo!, ¡para así no ser: no

fue, no es, no queda siendo!” (GS, p. 596)

En este sentido, podemos ubicar la noción del poder creador del lenguaje en el

marco de una larga tradición literaria latinoamericana que reclama el privilegio de nombrar

un mundo hasta ahora no nombrado. Asimismo, en el caso de Guimaraes, se relaciona con

nociones primitivas de la magia del lenguaje y su pronunciación, lo cual para Merrim es

también parte del proyecto de remotivación.74 Para Guimaraes:

La metafísica de mi lenguaje […] en el fondo es un concepto blasfémico, ya que
coloca al hombre en calidad de amo de la creación. El hombre diciendo yo quiero, yo
debo, yo puedo […] domina la realidad de la creación. (p. 351)

Y un buen ejemplo de ello en Gran Sertón es, en relación al principal conflicto de Riobaldo

–la existencia del diablo-: “Que no existe es lo que mi alma deletrea.” (GS, p. 308) Más

adelante regresaremos a este tema de la invocación, pero por ahora podemos notar la clara

conexión que se establece entre lenguaje y la imposición de una interpretación de la

realidad.

Así, en contraste con su frustración con las limitaciones del lenguaje, la confianza

de Riobaldo en su narración dilucidadora yace también en su noción del lenguaje como

algo capaz de expresar una verdad que va mucho más allá de su contenido aparente, una

verdad más pura y total del mundo. Guimaraes expresa esto en la entrevista diciendo: “El

idioma es la única puerta al infinito” (p. 351) Y esto lo vemos en la novela en ciertos

pasajes de repentina seguridad en sí mismo, en su aprehensión del mundo, y su narración:

[…] pienso como anda un río: tanto que los árboles de las orillas apenas si los
veo…¿Quién me entiende? El que yo quiera. Los hechos pasados me obedecen; los
por venir, también. […] Esto yo lo he aprendido. ¿La tontería? Pues para mí, lo que
esto es, sépalo usted, es lavar oro. Si no, ¿dónde es donde está la verdadera lámpara
de Dios, la llana y real verdad? (GS, p. 349)

Vemos en esto la convicción con que se concibe y expresa, una verdad hermética y

trascendente, dispuesta para ser descifrada por el sertonero, el equivalente al crítico de

Benjamin o al cabalista mismo, y no por “el otro”, el interlocutor extranjero. La

identificación del lenguaje literario como espacio privilegiado para la verdad es el punto de

                                                
74 STEPHANIE MERRIM, p. 26.
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convergencia, y a la vez divergencia, más interesante entre Benjamin y Guimaraes, como

veremos ahora.

Aquí entonces podemos regresar a nuestro punto anterior respecto a los matices que

toma la noción de la narración como actividad dilucidadora según la encontramos

respectivamente en Guimaraes y en Benjamin: los matices entre por un lado, afirmar y

adoptar como tema la brecha irresoluble entre la realidad y la comprensión del hombre y,

por otro lado, interpretar al mundo a partir de la confianza en un orden inescrutable del

curso del mundo. Como vimos en la sección pasada, por momentos la posición de Riobaldo

como narrador tradicional no difiere sustancialmente de la versión del narrador tradicional

según Benjamin. En efecto lo que Riobaldo busca en esos instantes es investir a la

experiencia con cierta interpretación a partir de su ordenamiento en una trama que responde

a cierto “modelo” del transcurrir de la vida, como es el ejemplo de la narración de la

historia de Diadorín. (Pero como ya lo dijimos, ese “modelo” parece enseñar que el

significado o importancia de los eventos nos elude conforme transcurren.) Sin embargo,

notemos que en este caso, dado que la renovación del lenguaje a través del retorno a lo

irracional no juega un papel en la dilucidación, creemos que este ejemplo de dilucidación

más general es menos radical que la dilucidación verdaderamente afín a la epistemología

del sertón que se logra en otras instancias de Gran Sertón.

Veamos otros ejemplos dentro de la gama de esfuerzos de Riobaldo por dilucidar,

que tampoco implican la renovación del lenguaje y veamos cómo éstos tampoco logran esa

verdadera coincidencia con la epistemología del sertón. Estos ejemplos son aquéllos en los

que se alude al poder creador que tiene la pronunciación del lenguaje, noción cabalística

aparentemente compartida por Benjamin y Guimaraes. Encontramos estos ejemplos cuando

Riobaldo da muestras de una fe en el poder invocatorio de pronunciar una narración, es

decir cuando pretende establecer el contenido de sus palabras al pronunciarlas. Además de

los ejemplos que ya dimos arriba (“Que [el diablo] no existe es lo que mi alma deletrea.”, y

“¡No escribo, no hablo!: ¡para así no ser: no fue, no es, no se queda siendo!”), podemos

mencionar uno más: [refiriéndose a una batalla en la que mató a muchísimos hombres]

“¿Fui yo? Fui y no fui. ¡No fui! Porque no soy, no quiero ser.” (GS, p. 226) En estos

ejemplos vemos que Riobaldo recurre al lenguaje, especialmente a su pronunciación, (o a
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la no pronunciación, como lo es en uno de los ejemplos) para asentar la versión final de

cierta historia.

Sin embargo, quisiéramos señalar la ambivalencia que hay en realidad atrás de estos

ejemplos. Aquí debemos recordar que Merrim señala estos ejemplos de invocación como

un esfuerzo por retornar a “la magia de la encantación” del lenguaje, como parte del

proyecto de remotivación del lenguaje, y visto así no sería incompatible con la

interpretación cabalística de Benjamin respecto a la palabra literaria como poderosamente

dotada de verdad.  Incluso, nosotros mismos más arriba expusimos la creencia de

Guimaraes en el poder invocatorio de la palabra, expuesto por él mismo en su entrevista.

No obstante, a nuestro parecer la obra misma demuestra algo diferente. A diferencia de

Merrim y del propio Guimaraes, nuestra interpretación de estos ejemplos de invocación no

es que sean significativos del proyecto de remotivación de Guimaraes, sino que son

adoptados por Riobaldo de cierta manera experimental o tentativa –y sin gran convicción ni

éxito- dentro de la multiplicidad de posiciones que adopta y contrapone entre sí.

Veamos por qué a nuestro juicio éstos no son ejemplos de la palabra remotivada,

sino todo lo contrario. Si lo analizamos con más cuidado, en estas invocaciones

identificamos un deseo de certeza, puesto que lo que se trata de establecer a través de ellas

es una versión final y clara sobre una historia que en realidad permanece confusa para

Riobaldo. Veamos los ejemplos uno por uno. En el ejemplos “Que no existe es lo que mi

alma deletrea”, lo que se está tratando de afirmar es algo que a lo largo de la obra entera

Riobaldo manifiesta querer creer –que el diablo no existe- pero de lo que cual no tiene

convicción alguna.  En el ejemplo “¡No escribo, no hablo! : ¡para así no ser: no fue, no es,

no queda siendo!”, lo que se está tratando de afirmar –que Diadorín no murió batallando

con el Hermógenes- es algo que racionalmente no es cierto –pues en efecto Riobaldo sabe

que Diadorín sí murió en dicha batalla- pero que se resiste a creer. En el ejemplo “¿Fui yo?

Fui y no fui. ¡No fui! Porque no soy, no quiero ser.”, lo que se expresa es también la

negación de algo que a la vez se afirma, que de hecho se acaba de narrar –la matanza en la

que Riobaldo participó-.

Visto de esta manera, lo que encontramos aquí es que Riobaldo adopta brevemente

y de manera artificial una certeza. Esta certeza correspondería a la del narrador tradicional

según lo plantea Benjamin, es decir, capaz de dar significado claro y sensato a la
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experiencia. Pero como interpretamos que esto es breve y artificial, lo que se señala es en

realidad una incompatibilidad entre Riobaldo y este narrador tradicional de Benjamin,

puesto que Riobaldo recurre a la invocación exactamente porque carece de certeza. En

estos ejemplos vemos una gran angustia respecto a la incomprensión con la que

aprehendemos al mundo, la cual trata de ser solucionada recurriendo al discurso

invocatorio, pero sin resultados convincentes; entonces la búsqueda de un discurso que

dilucide adecuadamente la incomprensión sigue en pie.

Creemos que el poco éxito de estos breves experimentos de Riobaldo con la

imposición invocatoria de verdad señala algo más interesante. Como ya hemos dicho, al

igual que Benjamin, Guimaraes confía en la palabra literaria como poderosamente dotada

de verdad, pero -intentaremos demostrar-  tal vez la noción de “verdad” es lo que es

diferente. Como hemos estado tratando de mostrar a través de los postulados de Merrim

respecto al lenguaje, los del propio Guimaraes y las citas que hemos utilizado del texto de

Gran Sertón, creemos que en efecto es en cierto lenguaje dentro del dialogismo de

Riobaldo, en el que se expresa una confianza en la palabra dotada de verdad, según la

manera de ver el mundo del sertón entiende lo que es “verdad”.

Así, al reconocer que es en un lenguaje muy específico en donde Guimaraes está

encontrando las posibilidades de la literatura para responder a la compleja relación del

hombre con su realidad, notaremos la esencial diferencia con Benjamin quien en cambio

identifica en la literatura en general un lenguaje capaz de expresar la verdad trascendente.

Recordemos cómo al inicio de este ensayo planteamos que si bien estos autores concuerdan

en su oposición a lo que abstractamente identifican como interpretaciones reduccionistas

debidas a un afán de precisión epistemológica, no concuerdan en lo que identifican como

manifestaciones concretas de ello. Para Benjamin, es la tendencia epistemológica de la

Ilustración, la que prevalece de manera lamentable en la modernidad; esto es: la

epistemología basada en la experiencia cognitiva considerada válida, el concepto de la

realidad según las ciencias naturales.75 En oposición a ello, Benjamin identifica la literatura

como un espacio viable para la reflexión metafísica, en el que se llevan a cabo

dilucidaciones que exitosamente logran postular modelos del curso del mundo y del lugar

del hombre en él.

                                                
75 RICHARD WOLIN, p. 32.
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Éste puede ser el punto en el que difiere Guimaraes, puesto que su oposición parece

ser a la necesidad de explicaciones certeras y racionales, que caracteriza a la filosofía y a la

tradición literaria occidentales que aspiran a aprehender al mundo y así poder dar

respuestas a los problemas humanos más elusivos (aunque sea con la aproximación menos

iluminista posible, como lo querría Benjamin). Esta oposición la hemos visto expresada en

algunas de las citas de Riobaldo con las que trabajamos más arriba76, el gesto irónico de

alabar el conocimiento “instruido” a pesar de que su representación de la realidad no es

legítima, el gesto apologético respecto a las “fantansías” con las que narra, y las intentos

fallidos de invocar una versión para dar fin a la confusión. Y también la hemos visto al

notar que el discurso que más convence a Riobaldo, después de experimentar con otros, es

el que expresa la ideología del sertón: un discurso ambiguo e irracional. Este discurso

ambiguo convence a Riobaldo puesto que la ideología del sertón acepta que el mundo es

inaprensible de manera racional, y por eso su discurso puede admitir la incertidumbre no

como un problema a resolver sino como una posición epistemológico válida.

De cierta manera, el discurso ambiguo e irracional es el que mayor dilucidación

provee, y es el único que Riobaldo puede pronunciar con paradójica certeza. Un

sencillísimo ejemplo (de entre tantos otros), “Ah, esta vida es terrible bonita,

horrorosamente.” (GS, p. 425), expresa la mucho mayor convicción con la que se puede

evaluar al mundo cuando hay cabida en nuestros juicios para su intensa, compleja e

irracional irreductibilidad.

Conclusión:

En esta conclusión quisiéramos retomar uno de nuestros puntos iniciales: la contradicción

que puede parecer que hay al reivindicar este lenguaje, esta ideología, esta literatura desde

la novela, desde una práctica de la institución literaria hegemónica. Merrim, por ejemplo,

interpreta que Guimaraes compromete la irracionalidad a favor de la inteligibilidad: “Sin

embargo, como autor, Guimaraes debe permanecer en el cruce entre lo racional y lo

irracional para poder comunicar su mensaje.”77 Sin embargo, nosotros quisiéramos poner el

énfasis en que más que simplemente querer “comunicar su mensaje”, Guimaraes en efecto

                                                
76 Estos ejemplos que citamos más arriba son: “¡Las personas y las cosas no son de verad!” (GS, p.
97); “[…] en el centro del sertón, lo que es locura a veces puede ser la razón más cierta y de más
juicio.” (GS, p. 292); “La razón normal de cosa ninguna no es verdadera.” (GS, p.358).
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quiere participar de la tradición literaria que está cuestionando; no sólo permanece en esta

“encrucijada entre lo racional y lo irracional” porque quiera comunicar su mensaje sino

porque le interesa la encrucijada en sí que la novela puede encarnar.

La “encrucijada” entre lo racional y lo irracional es sólo una de las muchas

encrucijadas que la novela como género puede encarnar y que tradicionalmente ha

encarnado, en su paradójica tradición de redefinirse a sí misma. Evidentemente, este tema

nos remite de nuevo a Bakhtin y su caracterización de la novela como flexible y dinámica.

Retomaremos aquí por último las ideas de Bakhtin respecto a cómo el discurso dialógico de

la novela manifiesta también cambios históricos y evoluciones culturales; lo cual coincide

con nuestro interés en Gran Sertón como un complejo proyecto estético e ideológico.

Bakhtin considera que el origen popular y marginal de la novela le ha permitido

tener una forma cambiante y no sujeta a una estética reglamentada; por su pertenencia a

fuerzas centrífugas ha podido reproducir “el lenguaje como fenómeno en evolución

histórica y desgarrado a lo largo de esa evolución.”.78 En su ensayo “De la prehistoria del

discurso novelístico” dice:

Durante su germinación y desarrollo temprano, la palabra novelística reflejaba
primordialmente una batalla entre tribus, pueblos, culturas y lenguajes – todavía está
llena de ecos de esa antigua batalla.
La palabra novelística surgió y se desarrolló no como el resultado de una batalla
estrechamente literaria entre tendencias, estilos y miradas abstractas sobre el mundo –
sino de una compleja batalla entre culturas y lenguajes. 79

Es por eso que la novela “presupone una sensibilidad a la […] lengua viva y su

participación en el devenir histórico y la lucha social”.80 El discurso dialógico de la novela,

como ya vimos, representa también el lenguaje literario al ponerlo en relieve y en cuestión

a través de su convivencia con el discurso del narrador (que difiere del discurso del autor),

y así representa también la lucha social entre diferentes ideologías y la evolución cultural

que implica que otros discursos sean incorporados a la literatura. Así, “el discurso

novelístico siempre se está criticando a sí mismo”81, y:

                                                                                                                                                    
77 STEPHANIE MERRIM, p. 40.
78 MIHAIL BAKHTIN, Estética y teoría de la novela., p. 146.
79 MIHAIL BAKHTIN “From the prehistory of novelistic discourse”, pp. 112, 135.
80 MIHAIL BAKHTIN, Estética y teoría de la novela, pp. 150-151.
81 MIHAIL BAKHTIN, “From the prehistory…”, p. 111.
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[…] percibiéndose en el borde entre dos lenguajes, uno literario y otro extraliterario,
[…] también se percibe al borde del tiempo: […] percibe los cambios en el tiempo, el
envejecimiento y la renovación del lenguaje, el pasado y el futuro del lenguaje.82

Así pues, siendo la novela un género en el que se cuestiona la propia institución

literaria y se representan las evoluciones culturales encarnadas en los cambios en el

lenguaje con el que se escribe, ha sido el género al que preferentemente han recurrido los

autores latinoamericanos para reflexionar respecto a su  posicionamiento periférico. Esto

coincide con cómo la tradición clásica occidental, que ya vimos en Benjamin, de atribuir al

escritor la tarea de nombrar la realidad, fue adoptada por escritores latinoamericanos pero

de manera combativa, insistiendo en la necesidad de cuestionar el lenguaje, las formas, y

las instituciones literarias para así poder nombrar una realidad nunca antes considerada.

Podemos citar por ejemplo a Carlos Fuentes al respecto:

Inventar un lenguaje es decir todo lo que la historia ha callado. Continente de textos
sagrados, Latinoamérica se siente urgida de una profanación que dé voz a cuatro
siglos de lenguaje secuestrado, marginal, desconocido. Esta resurrección del lenguaje
perdido exige una diversidad de exploraciones verbales que, hoy por hoy, es uno de
los signos de salud de la novela.83

Con esto queremos señalar cómo la novela ha sido una práctica escrituraria occidental con

la cual analizar realidades periféricas justamente a través de los cuestionamientos que se

llevan a cabo en ella respecto a sí misma. Como señala Julio Ortega, “La ficción

latinoamericana coloca en el centro de la creación novelesca, la crítica a esa misma

creación.”84 Es por eso por lo que creemos que la novela interesa a Guimaraes, porque es

un apto espacio para llevar a cabo la exploración y los cuestionamientos respecto a las

posiciones narrativas y porque es un género por naturaleza en constante cambio y por lo

tanto apto para recibir el lenguaje y la ideología que Guimaraes desarrolla.

Con todo lo anterior estamos tratando de argumentar algo que ya habíamos

mencionado al inicio de este capítulo. Si pensamos que el interés de Guimaraes está ante

todo en reflexionar sobre y contribuir a la institución occidental que es la novela, podemos

pensar que la recuperación de la tradición que lleva a cabo tiene el objeto de servir como un

punto de contraste con el cual cuestionar la tradición literaria occidental y como la base

                                                
82 Ibid, p. 124.
83 CARLOS FUENTES, La nueva narrativa hispanoamericana, Joaquín Mortiz, México, 1969. p. 30.
84 JULIO ORTEGA, La contemplación y la fiesta, Monte Ávila, Caracas, 1969. p. 11.
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para la construcción y expresión de su proyecto estético e ideológico. El punto de contraste

-es decir, la tradición narrativa local expresada por Riobaldo- permite que haya otro

discurso, el que identificamos como el discurso del autor. Como ya hemos dicho, la

situación narrativa de Gran Sertón, que funciona con base en un personaje ambivalente,

parece estar diseñada para permitir el dialogismo entre el locutor y el autor y es así como

una voz de fuerte conciencia novelística contrapuntea con la del locutor local, poniendo en

un primer plano toda esta actividad crítica en la que estamos haciendo énfasis.

Además, la situación narrativa también está caracterizada por el hecho de que el

interlocutor o receptor de la narración (el supuesto antropólogo que ha venido a visitar y

entrevistar a Riobaldo) es alguien ajeno a esa tradición narrativa. Dentro de esta situación,

podemos pensar que el autor se afilia a ambas partes del intercambio narrativo

representado, y así su discurso es el de alguien que está tratando de conciliar estas dos

filiaciones. Es interesante lo que Wolff señala respecto a cómo la situación narrativa (lo

que ella llama “the telling situation”) es un elemento mediante el cual la novela reflexiona

sobre sí misma. En efecto en la representación del acto de narrar dentro del contexto

ficcional, se refleja la existencia de la novela dentro del contexto real:

La situación narrativa es una de las escenas de la investigación de la novela sobre su
propia naturaleza, como un género que hace consideraciones sobre su propio lenguaje
y forma. La situación narrativa se convierte en un foro para considerar cuestiones de
la interacción con otras formas del discurso y con su público. Conforme explora las
actividades del narrador y del narratario, la novela examina las condiciones de su
propia producción y recepción.85

Así, pensamos que podemos ubicar el discurso del autor dentro de la narrativa

dialógica de Rioblado, al identificar el conjunto de reflexiones sobre el acto de narrar y las

dificultades epistemológicas que surgen con él. Al identificar este discurso moderno y

angustiado del novelista, debemos reflexionar sobre su coexistencia con el discurso del

personaje del narrador tradicional del sertón. Y veremos cómo en esta coexistencia se

desarrolla una “negociación” entre ellos, produciendo finalmente un lenguaje literario que

es creación específica de Guimaraes pero que expresa lo que él ha rescatado de la ideología

local para introducirlo a la institución occidental dentro de la que él escribe.

                                                
85 MARIA WOLFF, p. 434.
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Para hablar del discurso del novelista que vemos en Gran Sertón quisiéramos

señalar cómo coincide éste con el novelista moderno y angustiado que nos presenta

Benjamin como contraste al narrador tradicional. Recordemos que Benjamin caracteriza al

novelista como aislado, “perplejo ante la plenitud de la vida”, tratando de representar lo

que está en su “memoria eternizadora”, tratando de “colocar en lo más alto lo

inconmensurable al representar la vida humana”, tratando de explicarse los sucesos que han

perdido sentido –como el historiador-, teniendo como centro de su obra la búsqueda del

“sentido de la vida”.86 En efecto, todas estas actitudes abundan en nuestra novela.

Mencionaremos ejemplos breves y sencillos. Riobaldo expresa su perplejidad rotunda ante

la vida: “La vida no es entendible.” (p. 152), y su ambición de narrar su vida entera

tratando de entenderla: “Cuento mi vida, que no entendí.” (p. 490). Así mismo, como ya

hemos visto, encontramos la insistencia respecto al deseo de representar lo

inconmensurable: “Esto no es hablable, no es abarcable” (p. 426), y “¿Pero cómo se lo voy

a contar a usted? ¿Cuento lo que hice? Lo que adyace.” (p. 590). Y respecto a su búsqueda

del sentido de la vida, citaremos un fragmento menos breve, pero maravillosamente

elocuente:

Yo sé que esto que estoy diciendo es muy dificultoso, muy entrenzado. […] Y lo que
estoy contando no es una vida de sertonero, sea que fuese yagunzo, sino la materia
vertiente. Querría entender del miedo y del valor, y de la gana que lo empuja a uno a
hacer tantos actos, dar cuerpo al suceder. (p. 113)

Si recordamos las frases que señalamos en la sección anterior como ejemplos del

discurso que finalmente expresa la ideología local y con los que Riobaldo como narrador

tradicional local se muestra satisfecho, notaremos su radical diferencia con la angustia del

novelista que hay en las citas que acabamos de mostrar. La angustia del novelista surge de

la necesidad de comprensión; surge, según Benjamin, de que el novelista esté buscando “el

sentido de la vida”, aunque la experiencia en el mundo moderno haya perdido su sentido

intrínseco y evidente. Y aunque esta búsqueda del novelista rechace la tendencia a la

“información” y al “conocimiento técnico”, de todos modos responde a las expectativas

epistemológicas occidentales de que el mundo debe ser comprensible. Así, la angustia que

Benjamin identifica como característica de cualquier novelista -producto de la búsqueda de

                                                
86 WALTER BENJAMIN, “El narrador”, pp. 115, 123, 125.
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sentido en un mundo que ya no lo tiene-, es mucho mayor en el caso de la voz del novelista

que encontramos en Gran Sertón, pues éste se enfrenta a un mundo que se rebela más

intensamente contra esa expectativa de ser comprensible.

Es por eso por lo que decimos que la voz del novelista en esta novela expresa el

discurso de alguien que está tratando de conciliar dos filiaciones: por un lado, la

expectativa occidental de entender al mundo y de proveer respuestas a través de la

narrativa, y por otro lado, la noción que surge ante la realidad del sertón de que el mundo

es incomprensible, de que su complejidad es inaprensible para la mente humana. También

por esto podemos decir que la actividad narrativa en Gran Sertón es performativa, pues la

conciliación de las dos filiaciones sucede activamente a través de su convivencia en el

lenguaje dialógico de Riobaldo. Según nuestra lectura, las dos posiciones ante el mundo se

“negocian” en el proceso interno de Riobaldo: es decir, el debate dialógico no se muestra

irreconciliable, ni se resuelva a través de la imposición de una sobre otra, sino que se

negocia un planteamiento en el que los extremos epistemológicos representados por estas

dos posiciones se encuentren.

La negociación posiblemente postula que la incertidumbre es la mayor comprensión

que se puede tener, que reconocer la brecha irresoluble entre la complejidad del mundo y

nuestras mentes puede proveernos de la mayor lucidez posible para aprehender al mundo.

De esta manera, la novela logra no renunciar a su esencial cometido de proveer respuestas,

pero lo hace validando la incertidumbre como una respuesta. Así, desde una posición

firmemente colocada en la periferia, la obra finalmente valida la incertidumbre,

presentándola no como una carencia sino como una posición epistemológica en sí misma y

a partir de la cual la novela puede representar al mundo, tal vez paradójicamente con mayor

veracidad. Dos ejemplos, de entre muchos otros, de la validación de la incertidumbre, son:

“Uno sólo sabe bien aquello que no entiende” (p. 382), y “El sertón es esto: todo inseguro,

todo seguro.” (p. 167)

Esta negociación coincide también con lo planteado por Benjamin respecto a que el

novelista “sintéticamente” produce la sabiduría o “consejo” que era natural al narrador

tradicional. Bejamin menciona cómo, por ejemplo, la enorme empresa de reconstruir la

memoria que lleva a cabo Proust en À la Recherche du Temps Perdu, es algo que
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tradicionalmente no requería de semejante esfuerzo.87 Nosotros pensamos que el enorme

esfuerzo de Guimaraes se da en el terreno del lenguaje: se produce un lenguaje que es

esencialmente el de un novelista –así como el esfuerzo reconstructivo de Proust nunca deja

de ser el de un novelista- pero cuya literariedad está orientada a sintéticamente expresar la

sabiduría natural del sertón: el respeto a la incertidumbre.

El lenguaje es sometido por Guimaraes a un extrañamiento que consiste literalmente

en hacerse ajeno a las expectativas epistemológicas occidentales que dictan la estética de la

claridad y precisión intelectual. Y en su lugar se construye un conciente y laborioso

lenguaje literario que consiste en corresponder a maneras mucho más sensoriales e

inmediatas de conocer al mundo,  se construye un lenguaje mucho más elocuente

justamente debido a su vaguedad. Los ejemplos que dimos en la sección pasada como

instancias en las que Riobaldo logra rechazar las “palabras del otro” y en cambio logra

expresarse de cierta manera que a él le convence y le da seguridad epistemológica, son

ejemplos de expresiones satisfactorias para él, tanto en su papel de narrador tradicional

como en su papel de novelista.

Pero recordemos que estos ejemplos de ninguna manera representan un estilo

homogéneo en Gran Sertón, sino que están insertos en un complejo sistema de diferentes

aproximaciones narrativas, con las que se experimenta y que se debaten entre sí como

hemos tratado de demostrar en este ensayo. El debate y la experimentación son un proceso

reflexivo que produce la “negociación”, como lo hemos llamado en esta conclusión. Este

proceso y su resultado corresponden al proyecto ideológico-estético que hemos estado

tratando de identificar. Así, esperamos haber demostrado que el proyecto ideológico-

estético de Guimaraes es el de:

a) a través de este proceso, debate o negociación entre diferentes posiciones

epistemológicas y narrativas, cuestionar las posibilidades de la narrativa novelística para

lidiar con los problemas inherentes a la relación del hombre con su realidad,

y b) a través de su lenguaje, su extrañamiento con respecto a las expectativas

occidentales, su literariedad reivindicativa de otras maneras de entender el mundo,

contribuir a la institución novelística introduciendo en ella una nueva aproximación al

mundo y por lo tanto a cómo narrarlo.

                                                
87 WALTER BENJAMIN, Charles Baudelaire.


