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Capítulo II:

La oralidad y la autobiografía: recursos que permiten posicionarse en la marginalidad

para cuestionar la relación de la literatura con sistemas institucionalizados de saber.

Introducción:

En el capítulo anterior hemos interpretado el proyecto estético e ideológico de Guimaraes

Rosa en Gran Sertón como el de cuestionar las posibilidades de la narrativa para lidiar con

los problemas inherentes a la relación del hombre con su realidad, y contribuir a la

institución novelística introduciendo en ella una nueva aproximación al mundo y a cómo

narrarlo. Hemos sugerido que la obra plantea que las posibilidades de la narrativa como una

herramienta para la comprensión de nuestra realidad están relacionadas a la posición que

tome, o no tome, como un discurso vinculado al conocimiento tradicional occidental. Por

eso, entre otras razones, hemos establecido también que el recurso principal mediante el

cual se llevan a cabo estos cuestionamientos y esta contribución es el de la ficcionalización

de una narración oral hecha por un personaje local del sertón.

Ahora retomaremos estas mismas ideas desde un enfoque más específico que

provoca este recurso de la narración oral hecha por un sertonero. La obra confronta las

nociones de la narrativa como práctica de representación fidedigna y como herramienta de

establecimiento de la verdad, a través de la voz de un personaje marginal que entiende que

éstas son actividades que son privilegio del poder. Esto es, este personaje no sólo carece de

conocimiento occidental sino que carece de la autoridad que tradicionalmente se relaciona

con quienes participan de la actividad literaria y que legitima sus representaciones en

general y sus narraciones en específico. Así, este recurso suscita reflexiones respecto al

papel de la literatura dentro de un sistema de saber, pero también dentro del sistema de

poder del cual depende generalmente el sistema de saber.

Concretamente, los elementos ficticios de la oralidad y la autobiografía nos obligan

a preguntarnos respecto a la relación de la literatura con la escritura y con el poder y la

relación de éstos con la historia y otras áreas del conocimiento. En primer lugar, la auto-

referencia de la autobiografía paradójicamente la llena de expectativas de  veracidad e

incluso historicidad (como en este caso en el que supuestamente se está relatando la historia

y condiciones de una región y no sólo las de un individuo), no obstante su intensa
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subjetividad. Así, la autobiografía es un tema ideal para provocar cuestionamientos –a

cierto nivel en Riobaldo mismo, y a otro nivel en el lector- respecto a la posibilidad de la

narrativa de ser veraz o legítima como representación. Esto, al unirse al elemento de la

oralidad de la narración que señala la marginalidad del personaje y por lo tanto la poca

autoridad de su narración, sugiere que la veracidad o legitimidad como representación que

tradicionalmente se ha supuesto que tiene la literatura narrativa es porque quienes la

escriben participan de un sistema de saber que a su vez está dentro de un sistema de poder.

Así pues, se abre un abanico de cuestionamientos a partir del recurso de la narración

oral autobiográfica de un personaje local. Aunque el tema de la literatura desde la

marginalidad ha tenido su desarrollo particular en cuanto a la literatura latinoamericana,

estos cuestionamientos también atañen a la literatura en su totalidad. Es por eso que

trabajaremos con diversas entradas teóricas y no sólo con la crítica latinoamericana,

especialmente porque, a nuestro juicio, el proyecto de Guimaraes definitivamente tiene

mayor profundidad que solamente la de la reivindicación local.

Empezaremos con uno de los principales críticos de Guimaraes, el brasileño Eduardo

Coutinho. Tomaremos como punto de partida su trabajo porque es abarcador y nos parece

que la suya es una posición representativa de cierta interpretación generalizada respecto a la

llamada “nueva narrativa latinoamericana”. Empezaremos por exponer brevemente las

ideas contenidas en su obra The “Synthesis” Novel in Latin America. A study on Joao

Guimaraes Rosa’s Grande Sertao: Veredas1, para después desarrollar un diálogo entre él y

varios otros críticos y teóricos.

Coutinho explica que la literatura latinoamericana tradicionalmente tuvo dos

tendencias que se concebían a partir de ciertas oposiciones: regionalismo vs. universalismo,

objetivismo vs. subjetivismo, compromiso social vs. esteticismo.2 Al tomar fuerza el

relativismo filosófico que caracteriza al siglo XX, la realidad latinoamericana empieza a ser

percibida como múltiple y dinámica.3 Por eso, los escritores rechazan  estas tendencias que

                                                
1 EDUARDO COUTINHO, The “Synthesis” Novel in Latin America. A Study in Joao Guimaraes Rosa’s
Grande Sertao: Veredas, University of North Carolina Press, E.U., 1991.
2 Ibid, p. 13.
3 Ibid, p. 16.
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sienten que implican ver al mundo desde una única perspectiva.4 Así, la literatura que surge

es, como lo indica el nombre de la obra de Coutinho, una síntesis de perspectivas en la que

las oposiciones tradicionales se “neutralizan”.

Reality is now, for the contemporary Latin American writer, something multiple
and dynamic, something that has no limits and is composed of a multiplicity of
levels; it can be represented only by means of a form that tries to apprehend it in
as many of its aspects as possible. The “new narrative”, by fusing in its own
corpus the two opposing perspectives embodied by the traditional trends and by
adding to this fusion other elements never before given much attention in the
literature of the continent –such as the mythical and magical components- fulfils
this basic requisite and consequently constitutes a very suitable form to express
this new world view. (p. 16)

Por ejemplo, Coutinho argumenta cómo, dada la realidad latinoamericana “mágica”

y “fantástica” (concepto sostenido por la mayoría de los escritores de la nueva narrativa

latinoamericana),5 una representación más “subjetiva” en realidad resulta a la vez

“objetiva”. Asimismo, Coutinho argumenta cómo la revolución en el lenguaje que ha sido

calificada como “esteticista”, es a la vez una muestra de “compromiso social” pues expresa

una exigencia de cambio y es el resultado de una búsqueda de un lenguaje con el cual

representar más adecuadamente la realidad latinoamericana y sus problemáticas.6

In this literature, which embraces the so-called two dimensions of the literary
plurisignification –temporality or the historical experience on the one had and the
deeper and more obscure strata of the human psyche on the other- the old
dichotomies that for so long dominated the literary scene lose their reason of
being and melt into a dialectical synthesis that can be defined as critical in the
deepest sense of the word, that is “critical” as Fuentes understands it:
“elaboración antidogmática de problemas humanos” (Fuentes, La nueva novela
hispanoamericana, p. 35). 7

                                                
4 Ibid, p. 29-30.
5 Ibid, p. 32.
6 Ibid, pp. 17, 36-42.
7
Ibid, p. 42. Como acabamos de ver en la cita anterior, uno de los méritos de la obra de Coutinho es la

convincente selección bibliográfica, que nos muestra cómo Coutinho realmente está exponiendo ideas acordes
con las de los escritores de la nueva narrativa latinoamericana. Así, él legítimamente aprovecha la lucidez de
estos escritores para su propia exposición. Por eso, reproduciremos algunas de ellas para hacer más claro el
argumento de Coutinho. Vargas Llosa, por ejemplo, explica su concepto de la novela todo-abarcadora, una
que “aspira a abarcar la realidad en todas sus facetas, en todas sus manifestaciones” y explica que “cuanto
más grande la diversidad, cuanto más amplia la visión de la realidad, más completa será la novela”. (Vargas
Llosa entrevistado en la obra: Harss y Dohmann, Intro the Mainstream: Conversations with Latin American
Writers) Para Carpentier: “[...] qué es la historia de América toda sino una crónica de lo real maravilloso?”
(Carpentier, El reino de este mundo, p. 14). Para García Márquez, el papel del escritor contemporáneo de
ficción es investigar el lenguaje y la técnica narrativa “a fin de que toda la fantástica realidad latinoamericana
forme parte de nuestros libros y que la literatura latinoamericana corresponda en realidad a la vida
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En efecto, esta idea de la “elaboración antidogmática de problemas humanos, o -

como lo desarrolla Coutinho más adelante- de búsqueda e inquisición, como característica

esencial de la nueva narrativa latinoamericana señala la adecuación de algunos de los

planteamientos arriba mencionados con respecto a Gran Sertón. Coutinho toma Gran

Sertón como un ejemplo perfecto de la novela “síntesis”. Él plantea la ambigüedad como

“el principio estructurador” de la obra (en realidad, como lo hacen la mayoría de los

críticos, claro).8  A partir de eso argumenta que la narración de Riobaldo es un proceso

dialéctico por solucionar las oposiciones que conviven en su mundo: bien y mal,

apariencias y realidad, especulación y acción, entre otras.

Para Coutinho (también un punto de total acuerdo entre los críticos), hay un paralelo

entre la vida de Riobaldo y su narración: al revivir su vida a través de la narración, está

volviendo a vivir la búsqueda de significado que fue toda su vida. Al ser la narración

misma una búsqueda, el lenguaje mismo se cuestiona y se somete a una renovación radical

para encontrar la manera de expresar respuestas más adecuadas.9 Asimismo, la novela está

estructurada como una pregunta.10 La técnica del monólogo-diálogo también es, para

Coutinho, un recurso para permitir el proceso dialéctico en busca de auto-conocimiento.11

Así, en todos estos aspecto, forma y contenido se fusionan dando un efecto total en la obra,

lo cual coincide con las ideas de “síntesis” de Coutinho en cuanto a que el esteticismo es

una forma de compromiso.

Asimismo, al retomar las leyendas, mitos y supersticiones que forman parte de la

cultura de los habitantes del sertón, la obra neutraliza la oposición entre objetividad y

subjetividad (puesto que, como ya explicamos arriba, de cierta manera esta perspectiva

fantástica es a su vez más adecuada a la realidad).12  Y también a través de la construcción

ambigua tanto del sertón como del personaje de Riobaldo se neutraliza la oposición

                                                                                                                                                    
latinoamericana donde suceden las cosas más extraordinarias todos los días.” (García Márquez y Vargas
Llosa, La novela en América Latina: Diálogo, p. 20).  Cortázar: “No se puede denunciar nada si se lo hace
dentro del sistema al que pertenece lo denunciado.” (Cortázar, Rayuela, p. 509). Fuentes habla de que la
nueva literatura es revolucionaria porque “le niega el orden establecido al léxico que éste quisiera y le opone
el lenguaje de la alarma, la renovación, el desorden y el humor.” (Fuentes, La nueva novela
hispanoamericana, p. 32).
8 Ibid, p. 55.
9 Ibid, pp. 113-142.
10 Ibid, p 105.
11 Ibid, p. 116.
12 Ibid, pp. 78-82, 132-136.
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regionalismo vs. universalismo. El sertón es a la vez un medio muy particular y concreto,

que un microcosmos abstracto en el que sucede la búsqueda universal del hombre por

comprender su mundo; y lo mismo puede decirse de Riobaldo.13

Así, para Coutinho, la mayoría de los temas que surgen como conflictivos, se

resuelven a través de la forma –la estructura y el lenguaje- de la novela, la cual permite que

los opuestos se vuelvan compatibles y que el proceso dialéctico de búsqueda de Riobaldo

sea exitoso.14  Con esto podemos decir que Coutinho insiste en que Riobaldo busca un

lenguaje que “pregunte más de lo que afirme”15 (con lo cual coincidimos), pero a la vez

insiste en ver resueltas todas las conflictivas preguntas que la obra plantea (con lo cual

discordamos). Entonces, recordando que hemos tomado a este crítico como punto de

partida, veamos cómo sus planteamientos básicos nos son útiles, pero cómo a la vez es

necesario problematizarlos más conforme a otras consideraciones.

Coutinho no toca directamente el tema del que estamos hablando en este capítulo –

la literatura en relación al sistema de saber y la de éste con el poder- pero al hablar de la

nueva narrativa latinoamericana, habla de las audaces propuestas latinoamericanas en

contraste con las nociones respecto a la literatura tradicionalmente aceptadas. De esta

manera, al argumentar por ejemplo que la incorporación de la subjetividad, la imaginación,

y la innovación formal resulta en una representación más adecuada a la realidad,

necesariamente está planteando el cuestionamiento al que se sometió a los sistemas de

conocimiento occidentales que tradicionalmente establecen cuál es la realidad y a partir de

los cuales se hacen las representaciones.

Ahora, Coutinho interpreta que la inadecuación de las nociones tradicionales de lo

que es objetivo y realista, se debe a las peculiaridades de la realidad latinoamericana, la

cual tiene un componente mágico y está más allá de los límites del racionalismo (como en

efecto lo plantearon algunos de los principales autores de esa literatura, como ya vimos).

Ésta nos parece una lectura algo simplista que deja de lado cuestionamientos respecto al

papel de la literatura universal y no específicamente latinoamericana, especialmente

relevantes en el caso de Gran Sertón. Así, aunque señale la oposición a ciertas

convenciones literarias que implicó la renovación literaria latinoamericana y de cierta

                                                
13 Ibid, pp. 66, 77.
14 Ibid, pp. 108, 117.
15 Ibid, p. 113.
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manera eso implique la oposición al sistema de saber tradicional occidental, lo que no hace

es identificar ni la tradición literaria ni el conocimiento occidental tradicional como

discursos con autoridad. Y por lo tanto tampoco percibe los conflictos que Guimaraes

señala (principalmente a través del recurso de la autobiografía oral del personaje local,

como ya hemos visto y como desarrollaremos en adelante), que pueden surgir al validar

una concepción del mundo y su representación desde una posición de marginalidad.

Estos planteamientos iniciales que hemos hecho a partir de Coutinho, los

complementaremos con otros autores. En la siguiente sección de este ensayo veremos que

una idea similar a la de la “síntesis”, la plantea Rama en La transculturación narrativa,

pero teniendo mucho más en cuenta el proceso de adecuación que ha sufrido la cultura

regional. Nos serviremos también de otra obra de Rama, La ciudad letrada, donde analiza

el poder que la escritura ha tenido en las sociedades latinoamericanas. Estas dos obras de

Rama junto con el análisis de Walter Ong sobre la oralidad, apoyarán nuestra reflexión

sobre las implicaciones de la posición marginal con respecto al centro de poder escriturario.

En la última sección nos enfocaremos en la cuestión de la autobiografía y la

historicidad atribuida a ciertos discursos y no a ciertos otros.  Las expectativas de validez

como representación son discutidas desde el enfoque de la autobiografía por Phillipe

Lejeune, y desde el enfoque de la historia propiamente dicha por Hayden White.

Complementaremos la discusión de estos autores con el análisis que lleva a cabo Roberto

González Echeverría respecto al tema de la legitimidad de ciertos discursos no-literarios

institucionalizados como “vehículos de verdad”, a los cuales la literatura latinoamericana se

ha asimilado.

Estos dos enfoques, la oralidad y la autobiografía, ambos hacen que sobresalga en

nuestra lectura de Gran Sertón el esfuerzo por legitimar otro tipo de saber.

Oralidad y marginalidad cultural:

En esta sección hablaremos de los conflictos que creemos que surgen a partir de la oralidad

y la posición marginal de Riobaldo. La relación entre el poder y la escritura, ha sido

ampliamente estudiada por Rama; así como la literatura de la transculturación. Como

veremos, hay algunos elementos que coinciden íntegramente con lo que ya hemos dicho al
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exponer las ideas de Coutinho, aunque las ideas de Rama sin duda son de mucha mayor

profundidad. Encontramos un claro paralelo entre la idea de “síntesis” y la de

transculturación, aunque la segunda especula más detenidamente sobre cómo es que se

sintetizan diferentes tendencias. Asimismo, Rama considera seriamente la cuestión de la

escritura como relacionada al poder.

Gran Sertón es una de las obras que Rama cita como gran ejemplo de la

transculturación.16 Para Rama, la transculturación narrativa es una respuesta que ciertas

culturas del interior de Latinoamérica, zonas “maceradas aisladamente”17, desarrollaron

ante los influjos de la modernización proveniente de los centros de los países, que sucedió

específicamente a partir del crecimiento económico de los 1930’s.18 Si bien el conflicto

regionalismo / modernización permea la historia completa de la literatura

latinoamericana19, se activa en este momento cuando las regiones internas tienen una

respuesta defensiva, opuesta al cambio, a la modernización que amenazaba con hacer

desaparecer sus culturas. Sin embargo, surge también una respuesta que trasciende la

actitud defensiva y que resulta en que “[...] hay un fortalecimiento de las que podemos

llamar culturas interiores del continente, no en la medida en que se atrincheran rígidamente

en sus tradiciones, sino en la medida en que se transculturan sin renunciar a su alma, como

habría dicho Arguedas.”20

Más específicamente en el campo de la literatura, en los 40’s el regionalismo que

había dominado durante las últimas dos décadas se enfrenta al advenimiento del

vanguardismo (y también de la otra corriente nueva, la narrativa social) y entonces enfrenta

el reto de transformarse.

El desafío mayor de la renovación literaria, le sería presentado al regionalismo:
aceptándolo, supo resguardar un importante conjunto de valores literarios y
tradiciones locales, aunque para lograrlo debió transmutarse y trasladarlos a
nuevas estructuras literarias equivalentes pero no asimilables a las que
abastecieron a la narrativa urbana en sus plurales tendencias renovadoras. (p. 26)

                                                
16 ÁNGEL RAMA, Transculturación narrativa en América Latina, Siglo XXI, México, 1987.
17 Ibid, p. 94.
18 Ibid, pp. 56-71.
19 Ibid, p. 73.
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Así, este nuevo regionalismo

[...] asiste a un redescubrimiento de rasgos que, aunque pertenecientes al acervo
tradicional, no estaban vistos o no habían sido utilizados en forma sistemática, y
cuyas posibilidades expresivas se evidencian en la perspectiva modernizadora.
Para llevarlo a cabo es necesaria una reinmersión en las fuentes primigenias.
(pp. 30 - 31)

Así, este proceso de redescubrimiento de expresiones culturales primitivas es a su vez

modernizador. Vemos con esto que una de las insistencias principales de Rama es que la

transculturación no resulta en un mero sincretismo, sino que hay un importante proceso

selectivo, tanto de las formas extranjeras como de las propias, así adoptando algunas –pero

no todas- de las innovaciones extranjeras, y conservando  algunas –pero no todas- de las

formas tradicionales.21

Rama identifica la adopción del habla local como una de las características

esenciales de las obras transculturadas, como sucede en las obras de Juan Rulfo y

Guimaraes Rosa. En estas obras “[el habla popular] pasa a ser la voz que narra, abarca así

la totalidad del texto y ocupa el puesto del narrador manifestando su visión del mundo.”22

Pero ésta, claro, es una “lengua coloquial esmerada” y en realidad es “una deliberada

construcción de una lengua literaria.”23 Así, este recurso le da una unidad a la obra que en

realidad es un rasgo de lo más moderno:

Si el principio de unificación textual y de construcción de una lengua literaria
privativa de la invención estética, puede responder al espíritu racionalizador de la
modernidad, compensatoriamente la perspectiva lingüística desde la cual se lo
asume restaura la visión regional del mundo, prolonga su vigencia en una forma
aún más rica e interior que antes y así se expande la cosmovisión originaria en un
modo mejor ajustado, auténtico, artísticamente solvente, de hecho modernizado,
pero sin destrucción de la identidad. (p. 43)

A través de este estilo unificado por el narrador con habla local, “se asiste al

reconocimiento de un universo dispersivo, de asociacionismo libre, de incesante invención

que correlaciona ideas y cosas, de particular ambigüedad y oscilación.”24 El narrador de

                                                                                                                                                    
20 Ibid,  p. 71.
21 Ibid, p. 39.
22 Ibid, pp. 42-43.
23 Ibid, p. 113.
24 Ibid, p. 53.
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habla local asimismo es esencial en estas obras como “principio mediador”25; juega el

mismo papel que tiene el autor en la realidad, el de un “receptor-productor” pues a la vez

que es quien ha recuperado una lengua, un sistema narrativo y la cultura regional atrás de

ellos, es quien produce la obra literaria que es recibida por el exterior. “En él se deposita un

legado cultural y sobre él se arquitectura para poder transmitirse a una nueva instancia del

desarrollo, ahora modernizado”.26 Estos personajes narradores y mediadores son, como es

exactamente el caso en Gran Sertón, personajes liminales, pues si bien son locales de la

región también han participado del exterior. “La vaguedad con la que a veces se diseña al

mediador apunta a su misma ambigüedad, a sus dobles comportamientos, a su vacilación

entre un territorio y otro.”27

 En este punto iniciaremos nuestra discusión respecto a las interpretaciones de Coutinho y

de Rama y lo que queremos señalar respecto al tema específico de la narración oral de

Riobaldo en relación a cuestiones de legitimidad y poder. Como vemos, las ideas de

Coutinho que ya habíamos expuesto coinciden en términos generales con las ideas de Rama

en cuanto a la interpretación positiva que le dan a la narrativa de Riobaldo como un

intercambio que vence tradicionales divergencias culturales. Ambos autores parecen

interpretar que la situación de Riobaldo es la de lograr compartir su cultura con alguien

ajeno a ella, aunque Rama enfatice que esto se logra gracias a un complejo proceso de

adecuación. Ambos toman en cuenta la peculiaridad de Riobaldo como alguien que

pertenece al sertón pero que ha recibido algo de educación letrada o escolarizada y que por

lo tanto tiene una posición ambivalente; y ambos consideran que esta ambivalencia tiene la

función de –en el trabajo de Coutinho- finalmente “neutralizar los opuestos”, y –en el

trabajo de Rama- “mediar”, poder producir hacia el exterior del sertón lo que ha recibido

desde el interior de su cultura.

Nosotros coincidimos con que la posición de Riobaldo es intermedia entre el mundo

del sertón y el mundo exterior a él, y que esto permite el contacto y comunicación con el

exterior; sin embargo, nosotros en cambio pensamos que tanto la posición ambivalente de

Riobaldo como la situación narrativa son intencionalmente conflictivas. Pensamos que el

                                                
25 Ibid, p. 46.
26 Ibid, p. 100.
27 Idem.
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conocimiento que tiene Riobaldo del sistema de pensamiento occidental –el de su

interlocutor-, tiene la función principal de intensificar sus conflictos epistemológicos y

desatar los cuestionamientos de los que ya empezamos a hablar en el capítulo anterior. Por

eso también es importante señalar que, dado lo que ya hemos desarrollado en el capítulo

anterior respecto al dialogismo característico del discurso de Riobaldo, mediante el cual se

expresan estos conflictos y se llevan a cabo estos cuestionamientos, nos es imposible

aceptar que haya la unicidad del discurso que Rama ve como una consecuencia necesaria

de narrar a través del personaje local. Creemos que exactamente porque Riobaldo conoce lo

suficiente sobre el sistema de pensamiento de su interlocutor, el discurso de este último está

presente en la obra por lo menos como expectativa en Riobaldo, y por lo tanto, como ya

hemos dicho y como desarrollaremos ahora, hay dos discursos que se confrontan.

La expectativa en Riobaldo está cargada también de la conciencia de que este otro

discurso, el de su interlocutor, y el sistema de saber al que responde, tienen mayor

legitimidad que los suyos. Por eso tampoco coincidimos con cómo, tanto Rama como

Coutinho se limitan a identificar la importancia del interlocutor como el elemento que

“incita” el discurso de Riobaldo, e interpretan que representa en la escena la modernidad

ante la cual la cultura regional se ha transculturado. De nuevo, si bien ambas ideas nos

parecen correctas, para nosotros la transculturación no se presenta en esta escena narrativa

como algo completamente resuelto sino como algo que se está desarrollando

conflictivamente. Para nosotros la relación de Riobaldo con el interlocutor es la

escenificación de la relación entre una cultura marginal y otra cultura (relativamente) no-

marginal: una oral, no-racionalista, aislada y la otra, letrada, racionalista, urbana,

modernizada. Es, más precisamente, la escenificación de la relación entre diferentes

discursos, al ser éstos expresiones de diferentes sistemas de saber y éstos a su vez

representantes de diferentes grupos sociales, y finalmente esta relación –entre diferentes

grupos sociales- es claramente una relación de poder.

La relación de poder escenificada a través de la interacción de estos dos discursos, se

cristaliza en la oralidad del discurso de Riobaldo. La marginalidad de Riobaldo es patente

en su oralidad porque a través de ella se muestra todo su sistema de pensamiento como

esencialmente incompatible con el de un letrado. Claramente, el discurso de Riobaldo es la
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exteriorización, la manifestación lingüística, de todo un sistema de saber y de valores, una

identidad, una percepción e interpretación del mundo. En efecto, la adopción de la lengua

hablada localmente “equivale a”, como dice Rama “un perspectivismo interpretativo, a ese

punto focal de la cosmovisión que es nítida cualidad ideológica [...]”.28 Pero para nosotros

es importante señalar que el “perspectivismo interpretativo” que se manifiesta a través de

un discurso sostenido –como el de Riobaldo- implica que se manifiesta el funcionamiento

mental del individuo que se está expresando: su manera de proceder al percibir al mundo,

procesar las percepciones y generar ideas respecto a ellas. Así, evidentemente, encontramos

funcionamientos mentales sumamente diferentes en el discurso de alguien para quien la

escritura es totalmente ajena, que en el de alguien para quien la escritura ha sido parte

esencial de su formación.

Esto ha sido ampliamente estudiado por antropólogos, sociólogos, lingüistas y

psicólogos, entre otros. En este trabajo citaremos brevemente a uno de los principales

estudiosos de la oralidad, Walter Ong. En su obra Orality and Literacy29, Ong describe la

resistencia de cualquier persona letrada para concebir un mundo oral; describe también el

“imperialismo” de la escritura y cómo ésta tiende a asimilar otros fenómenos a sí misma,

razón por la cual la oralidad ha sido estudiada desde la escritura y entendida como

esencialmente similar a la ella.30 En contraste con esto, Ong analiza la oralidad como lo que

es en sí misma (y no como ha sido planteado siempre, como lo que no es, contrastándolo

con la escritura). Que el discurso oral exista sólo en el sonido lo define como un  evento,

como efímero. Y para Ong, de esa esencial condición se derivan el funcionamiento y las

características del discurso oral. Ong explica la relación entre el discurso oral y la mente de

quienes pertenecen a una cultura que permanece en la oralidad (“primary orality”). El

hecho de que no haya donde registrar, ver y organizar físicamente la información y las

ideas, define las exigencias de la comunicación oral y también define fuertemente el tipo de

ideas que se pueden tener y expresar: “Restriction of words to sound determines not only

modes of expresion but also thought processes.”31  Principalmente, la necesidad de

memorizar exige que las construcciones de ideas y de expresiones sean “memorables”.

                                                
28 Ibid, p. 115.
29 WALTER ONG, Orality and Literacy. The Technologizing of the Word,  Mathuen, Nueva York, 1982.
30 Ibid, pp. 5-15.
31 Ibid, p. 33.
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In a primary oral culture, to solve effectively the problem of retaining and
retrieving carefully articulated thought, you have to do your thinking in
mnemonic patterns, shaped for ready oral recurrence. Your thought must come
into being in heavily rhythmic, balanced patterns, in repetitions and antitheses, in
alliterations and assonances, in epithetic and other formulaic expressions, in
standard thematic settings, […], in proverbs […] or in other mnemonic form. [...]
Mnemonic needs determine even syntax. (p. 34)
Heavy patterning and communal fixed formulas in oral cultures serve some of the
purposes of writing in chirographic cultures, but in doing so they of course
determine the kind of thinking that can be done, the way experience is
intellectually organized. (p. 36)

Así, Ong presenta ciertas características del discurso oral que, como veremos,

tienen relación directa con cómo “organizamos intelectualmente la experiencia”.

Expondremos algunas de ellas ahora y veremos cómo éstas coinciden  - o no - con el

discurso y con el pensamiento de Riobaldo. Ahora, al ver cómo algunas características del

discurso oral coinciden con el de Riobaldo y otras no, tenemos que pensar en el tema de la

ficcionalidad de esta oralidad; al respecto habrá que retomar la discusión sobre el papel

creativo de Guimaraes atrás de ella y, como lo hemos estado haciendo hasta ahora,

reflexionar respecto a las implicaciones de la elección de este recurso.

De las características que menciona Ong, la mayoría tiene que ver con que en el

discurso oral se manifiesta una forma de pensamiento aditiva (en vez de una sintaxis

subordinada), agregativa (en vez de analítica, es decir, que funciona a través de relaciones y

epítetos fijos, preestablecidos, totalizadores), empática y participativa (en vez de objetiva y

distanciada), cercana a la experiencia y situacional (en vez de teórica y abstracta, es decir,

recurre a la experiencia cotidiana, a objetos conocidos, a acciones y operaciones que el

individuo lleva a cabo, no formula definiciones, ni silogismos, ni auto-análisis). Así mismo,

Ong menciona que manifiesta una actitud intelectualmente conservadora, pues valora el

conocimiento establecido y repetible, como los proverbios o los episodios que contienen

sabiduría. Finalmente, Ong establece que a diferencia del de las mentes letradas, el oral no

es un discurso a través del cual se aumente la conciencia ni es introspectivo.32

De lo anterior, algo que se identifica de inmediato en el texto de Gran Sertón, es la

inclusión de proverbios, episodios y conocimiento establecido. Veamos algunos ejemplos.

Los proverbios y fórmulas sin duda aparecen con gran frecuencia: “vivir es muy peligroso”,

                                                
32 Ibid, pp. 31-77.
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“a quien mucho se evita, con él se cohabita”, “pan o torta, según te importa” (GS, p. 24),

“Dios es paciencia” (GS, p. 33), “para atrás no hay paz” (GS, p. 57), “despedirse da fiebre”

(GS, p. 79), “persona limpia, piensa limpio” (GS, p. 157). Se pueden encontrar también

muchos ejemplos de conocimiento establecido y formulaico. Algunas veces son

declaraciones explícitas (“el asco es invención del Que-No-Hay, para evitar que se tenga

dolor”, GS p. 74). Otras veces se expresa información, por ejemplo sobre la naturaleza, que

contiene metafóricamente cierta sabiduría, como que en el mismo suelo se da la mandioca

venenosa y la comestible; u, otro ejemplo: “el pajarillo se cae de volar, pero bate sus alitas

en el suelo” (GS, p. 168). Un episodio que podríamos citar es el de María Mutema, la mujer

que mató a su marido y trató de enamorar al cura hasta que éste murió de angustia, ambas

cosas hechas sin razón aparente ni si quiera para ella misma.

Sin embargo, debemos empezar a notar la peculiaridad de esta “oralidad”, pues una

característica sobresaliente de muchos de los proverbios, fórmulas y episodios que expresa

Riobaldo, es que el conocimiento que contienen es sumamente ambiguo e intrigante.  Esto

podría ser una manifestación de lo ajeno que resulta el conocimiento de Riobaldo para

alguien extranjero al sertón, al grado de que nos es imposible reconocerlo como

conocimiento; sin embargo, también es posible pensar que justamente el conocimiento que

se expresa es el de lo incomprensible que es el mundo.

También, como podemos ver, las características mencionadas al inicio de la lista de

Ong (aditiva, agregativa, empática y participativa, cercana a la experiencia y situacional),

coinciden claramente con lo que expusimos en el capítulo anterior respecto al esfuerzo de

Riobaldo por rechazar el lenguaje lógico y su reivindicación de formas de expresión más

ambiguas. Veamos algunos ejemplos de estas características en el texto de Gran Sertón.

Simplemente hojear las ininterrumpidas seiscientas páginas de la obra nos hacen ver lo

aditivo del discurso de Riobaldo. Lo agregativo se relaciona con lo que ya ejemplificamos

arriba respecto a los proverbios y fórmulas establecidas: si bien en el discurso de Riobaldo

no encontramos epítetos o pares de sustantivos y adjetivos que se repitan, definitivamente

encontramos fórmulas que, como señala Ong, manifiestan una visión generalizadora y

totalizadora, por ejemplo, “El sertón es del tamaño del mundo” (GS, p. 81), y “cada hora,

cada día, uno aprende una nueva clase de miedo” (GS, p. 162).
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La característica de empático y participativo sin duda es una del discurso de

Riobaldo; pensemos por ejemplo, en sus expresiones de desagrado hacia el Hermógenes:

“Acababa pareciéndome que tanta maldad sólo conseguía estar en aquellas manos, las

miraba, más con asco.” (GS, p. 182), o en su admiración por la naturaleza: “De todos, el

pájaro más bonito gentil que existe es desde luego el manolito-del-banco” (GS, p. 155), o

cuando en la Hacienda los Tucanes, los Hermógenes matan a los caballos: “Recordar que

tan bonitos, tan buenos, tan todavía hace poco eran, caballitos nuestros, sertaneros, y que

ahora despedazados de aquella manera no tenían nuestro socorro.” (GS, p. 344). En cuanto a

que sea cercano a la experiencia podemos mencionar sus metáforas que suelen referirse a

observaciones precisas de la naturaleza, como por ejemplo, “Ahora, soy tapir empozado,

nadie me caza.” (GS, p. 111).

Respecto a que sea situacional, en vez de abstracto, podemos ver fácilmente la

insistencia no-silogística en las constantes y explícitas contradicciones: “Todo es y no es”

(GS, p. 27). Un buen ejemplo del conocimiento operacional es: “El cuerpo sabe mucho”

(GS, p. 45), o también el no saber el nombre de algo, aunque se le describa con tanta

exactitud, pues el nombre parece ser conocimiento irrelevante: “Estaba escondido por una

palmera; una de nombre que no sé, de corta altura pero regorda, y con llenas palmas vueltas

para arriba y después para abajo, hasta posar en el suelo las puntas.” (GS, p. 76).

Todo lo anterior también coincide con el elemento que Coutinho enfatiza tanto, de

una búsqueda en el lenguaje por parte de Riobaldo que permita expresar la búsqueda de

significado de la que trata su narración, que permita representar la realidad en toda su

multiplicidad. Sin embargo, notemos que acabamos de decir que es una “reivindicación” y

una “búsqueda” por parte de Riobaldo. Esto nos indica que estos rasgos característicos de la

oralidad, en el discurso de Riobaldo no están sucediendo espontáneamente y libres de

conflicto. Tal vez Rama y Coutinho, como ya vimos, señalarían que esto es así porque el

personaje de Riobaldo es parcialmente letrado. Pero entonces quisiéramos señalar de nuevo

que la importancia de que sea parcialmente letrado es que eso le permite a Guimaraes

atribuirle a Riobaldo suficiente conocimiento del mundo letrado, no con la intención de que

así pueda comunicarse con él -como plantea Rama-, sino para que pueda rechazarlo. Así,

podemos insistir con más precisión en que Guimaraes está proponiendo una literatura capaz

de expresar pensamientos no-abstractos, no-analíticos, no-objetivos, no-silogísticos, no-
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teóricos; y necesita la voz de un personaje de la oralidad para oponerse a todos estos

requisitos del pensamiento letrado.

Vemos también que hay un rasgo muy importante del discurso oral mencionado por

Ong, y que el discurso de Riobaldo no tiene, sino que tiene muy desarrollado el rasgo

contrario, característico del pensamiento letrado. Ong describe la escritura, a diferencia de la

oralidad, como una actividad que desarrolla la conciencia, y argumenta que el discurso oral

no tiende a la introspección ni al auto-análisis. Podemos ver en Gran Sertón que el discurso

de Riobaldo pretende ser oral, pero el personaje es característicamente introspectivo y auto-

analítico, recursos a través de los cuales constituye la narración de una novela (escrita e

impresa, obviamente) que ante todo pretende aumentar la conciencia.

Podemos citar múltiples ejemplos de introspección y auto-análisis. El tema de la

evolución del individuo a lo largo del tiempo, de su inconsistencia, aparece con frecuencia

en el discurso de Riobaldo: “Me parece que yo no era capaz de ser una sola cosa todo el

tiempo.” (GS, p. 471). También el tema de la retrospectiva es recurrente: “Hubiese acertado

yo con lo que después supe sabiendo [...] Uno está siempre en lo oscuro, sólo que en lo

último postrero es cuando iluminan la sala” (GS, p. 78). Y la retrospectiva a menudo incluye

la reprobación de sus propios actos pasados: “[...] recordando mi vida para atrás, me gustan

todos, sólo criando desprecio y disgusto por mi misma antigua persona.”  (GS, p. 152).

Estos rasgos que difieren significativamente con la oralidad y coinciden con la

actividad escrita, nos hacen notar algo más que describe Ong:

 [Literary] narrative now permanently bears the mark of writing and typography.
Even when it structures itself in memories and echoes, suggestive of early
primary oral narrative with its heavy reliance on the unconscious, it does so
invariably in a self-conscious, characteristically literate way. (p. 151)

Con esto queremos reiterar que la ficticia oralidad de Gran Sertón es necesariamente

también una reflexión acerca de su relación con la escritura, como veremos a continuación.

Así, a través de esta escrita y conciente recreación de la oralidad, la novela escenifica la

sensación de ambivalente desventaja que tiene Riobaldo, su noción de que su discurso no

contiene lo que se conoce como conocimiento (valga la redundancia) y las dificultades que

enfrenta para representar a un mundo entendido con una estructura mental no-letrada y por

lo tanto con un discurso marginal. El discurso con el cual Riobaldo se compara proviene de
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lo que Rama ha identificado como la “ciudad letrada”.33 La autoridad de los letrados, y sus

representaciones de una Latinoamérica que no responden a como la realidad necesita ser

entendida es un tema respecto al cual Ángel Rama ha reflexionado a profundidad (aunque

no en su obra sobre la transculturación y por lo tanto no en relación a Gran Sertón).

En La ciudad letrada Rama expone cómo en Latinoamérica, a partir de la

colonización, el poder recurrió a la letra escrita como mecanismo de dominación. “[...] el

orden de los signos, [por] su peculiar capacidad rectora, fue asumido por el poder absoluto

como el instrumento adecuado a la conducción jerárquica de imperios desmesurados.”34

Hubo, y ha habido desde entonces, un inmenso aparto escriturario –desde la burocracia,

hasta la literatura, hasta las instituciones de educación- que lleva a cabo las actividades de

la letra.

Se trataba de funciones culturales de las estructuras de poder. [...] la ciudad
letrada componía el anillo protector del poder y ejecutor de sus órdenes. (p. 27)
Esta palabra escrita viviría en América Latina como la única valedera, en
oposición a la palabra hablada que pertenecía al reino de lo inseguro y lo
precario. [...] consolidaba el orden por su capacidad para expresarlo
rigurosamente en el nivel cultural. (p. 9)

Así, lo escrito en sí mismo adquirió poder: especialmente poder para establecer una

versión de la historia y la realidad presente, establecer normas, leyes y proyectos,

establecer una versión del lenguaje correcto, establecer modelos culturales.  “Libres de

cualquier servidumbre con las circunstancias”35, lo que establecían los signos tendía a tener

poca relación con la realidad: proyectos incumplibles, crónicas radicalmente erradas, un

lenguaje metropolitano y estático, manejado por una pequeñísima minoría, y tratado con

una actitud defensiva y exclusivista; un modelo urbano y “civilizado” también

correspondiente a una pequeñísima minoría.

Especialmente, lo que establecía estaba hecho a partir de los flamantes principios

renacentistas que no correspondían a cómo el resto de la población entendía su propio

mundo. La letra respondía al poder absoluto, el metropolitano,

ejercitando sus rígidos principios: abstracción, racionalización, sistematización,
oponiéndose a particularidad, imaginación, invención local. [...] Fue una voluntad

                                                
33 ÁNGEL RAMA, La ciudad letrada, Ediciones del Norte, E.U., 1984.
34 Ibid, p. 12.
35 Ibid, p. 25.
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que desdeñaba las constricciones objetivas de la realidad y asumía un puesto
superior y autolegitimado; diseñaba un proyecto pensado al cual debía plegarse la
realidad. (p. 13)

 Y estaba hecho con un lenguaje que se diferenciaba del que hablaba el resto de la

población, así funcionando con la misma dislocación con respecto al lenguaje usual, que la

que había entre lo que establecía y la realidad.

Este encumbramiento de la escritura consolidó la diglosia característica de la
sociedad latinoamericana [...]. (p. 43)
Esta actitud defensiva en torno a la lengua no hizo sino intensificar la adhesión a
la norma [...], la que impartía  el centro de todo poder [...]. (p. 46)
De ahí que en la lengua encontremos el mismo desencuentro que ya señalamos
entre el corpus legal con sus ordenanzas, leyes y prescripciones, y la confusa
realidad social. (p. 49)
La ciudad letrada no sólo defiende la norma metropolitana de la lengua que
utiliza sino también la norma cultural de las metrópolis que producen las
literaturas admiradas en las zonas marginales. Ambas normas radican en la
escritura, que [...] engloba todo el orbe aceptable de la expresión lingüística, en
visible contradicción con el habitual funcionamiento de la lengua en comunidades
mayoritariamente ágrafas. (p. 52)

Sin embargo, fue paradójicamente esta incongruencia con el resto de la población

una de las razones de su poder36, pues se imponía a toda esa población como algo elitista,

cuya relación con el poder le había dado autoridad y un estatus sacro.

El poder rigió las operaciones letradas, inspirando sus principios de
concentración, elitismo, jerarquización. Por encima de todo, inspiró la distancia
respecto al común de la sociedad. Fue la distancia entre la letra rígida y la fluida
palabra hablada, que hizo de la ciudad letrada una ciudad escrituraria, reservada
para una minoría. (p. 41)
Este exclusivismo fijó las bases de una reverencia por la escritura que concluyó
sacralizándola. La letra fue siempre acatada, aunque en la realidad no se la
cumpliera [...]. (p. 42)

Es cierto que lo que hemos citado hasta aquí de La ciudad letrada se refiere a los

años de la colonización; sin embargo, en nuestros días en nuestra propia sociedad aún

podemos comprobar fácilmente una situación muy similar. Así, a pesar de que Rama hable

de la posterior evolución del grupo letrado, y a pesar de que Gran Sertón se sitúe

históricamente alrededor de fines del siglo XIX, las condiciones del encuentro entre

culturas que se representa en la novela corresponden cercanamente a las descritas por Rama

                                                
36 Ibid, p. 33.
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respecto a la colonia. La “sacralización de la escritura” que Rama argumenta, coincide

claramente con la admiración de Riobaldo por el conocimiento letrado: “¡Cuánta cosa

limpia verdadera no concibe una persona de alta instrucción!” (GS, p. 98). Su inseguridad

respecto a sus propios planteamientos (“Todo esto para usted no constituye razón.” (GS, p.

525)) y su deseo de aprobación del interlocutor (“Su alta opinión abona mi valía.” (GS, p.

26)) también resultan de la noción de que el conocimiento letrado es el que tiene autoridad

y legitimidad. A la vez, su noción de que este conocimiento letrado no corresponde

adecuadamente a la realidad, coincide también con que los signos estaban “libres de

cualquier servidumbre con las circunstancias” y de ahí los gestos irónicos que ya

mencionamos en el capítulo pasado y también la defensa que hace de su “ignorancia”.

 Entonces pueden [la gente con instrucción] llenar este mundo de otros
movimientos sin los errores y volteos de la vida en su necesidad de chapucear. (p.
98)
 Soy un hombre ignorante. Me gusta serlo. ¿No es sólo en lo oscuro donde uno
percibe la lucecita dividida? (p. 315)

Sin embargo, la presencia del interlocutor difiere de esa situación inicial

latinoamericana y muestra la novedad moderna de que el letrado se interesa por el discurso

de las culturas marginales y de esta manera sucede la confrontación de los dos discursos

que nos interesa aquí. Podría pensarse que ésta es la situación a la que Rama se refiere (en

La ciudad letrada) al describir las muy posteriores incursiones de la ciudad letrada en las

regiones marginales, en su afán de registrar las manifestaciones culturales de culturas al

borde de la extinción, lo cual lleva a algunas culturas regionales a tener la respuesta de

transculturarse (como lo expone en Transculturación narrativa). Visto así, nos parece muy

interesante que si bien Gran Sertón es en sí un producto de la transculturación ya

efectuada, un ejemplo de una obra de la transculturación, a la vez también en la obra se

representa el proceso de la transculturación, sucediendo en el presente de la narración.

Rama describió la transculturación como algo que sucedía en el mundo exterior y real, en

las regiones y los autores, y por lo tanto en la literatura misma pero, digamos, “tras

bambalinas”, apareciendo en la escena de la obra sólo como un resultado de un proceso ya

efectuado; pero nunca la señaló como algo que algún autor hubiera expuesto y disectado

dentro de la obra misma, como el tema de una obra.
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Lo que Rama menciona como el proceso selectivo al que se somete tanto a la

cultura ajena como a la propia, en el proceso de escoger los elementos que sobrevivirán y

se amalgamarán en la transculturación, se representa en Gran Sertón a través del

dialogismo de Riobaldo (del que ya hablamos en el capítulo anterior), como una actividad

desgarradoramente conflictiva y auto-crítica para el individuo que se debate entre la

autoridad de ciertas aproximaciones al mundo que le son ajenas y la identificación con

otras que le son familiares. Y si bien parece haber por momentos una reivindicación de la

sabiduría propia, que parece ser el esfuerzo principal de Riobaldo, ésta no es una actitud

sostenida, no es un triunfo definitivo, sino una batalla constante.

Hemos señalado esto porque en nuestra experiencia de lectura, el elemento

radicalmente distintivo de Gran Sertón es el de escenificar el conflicto literario, el de

concebir y estructurar la obra de manera que se convierte en un foro de cuestionamientos,

experimentación y discusión. Y por eso diferimos de la visión de Rama de la escena

narrativa como ejemplo de éxito transcultural; y si bien es cierto que Coutinho sí habla de

la neutralización de opuestos como un proceso que sucede dentro de la novela, de todos

modos diferimos con que el proceso que se representa en la novela sea el de una totalmente

exitosa neutralización de opuestos. Y asimismo, diferimos con otra visión, que ahora

mencionaremos para terminar esta sección, que interpreta lo opuesto que Rama y que

Coutinho; diferimos con esta visión negativa pues para nosotros lo esencial de la obra es

una exploración de los temas de los que hemos estado hablando (entre otros), y no un

pronóstico -ni triunfal ni fatal- de los encuentros y desencuentros culturales.

Así pues, finalmente, quisiéramos mencionar brevemente el artículo “Oralidad,

monodiálogo e (in)comunicación cultural en Gran Sertón: Veredas” 37 de Carlos Pacheco.

Aunque como veremos diferimos fuertemente con su interpretación final de la obra,

curiosamente coincidimos en cuanto a que entiende, como nosotros, la situación narrativa

como intencionalmente conflictiva en términos de estructuras sociales de poder. Él sostiene

que la situación narrativa es “una llamada de atención hacia el acercamiento problemático,

a la toma de contacto conflictiva entre dos universos culturales diferentes.” Pacheco

                                                
37 CARLOS PAHCECO, “Oralidad, monodiálogo e (in) comunicación en Gran Sertón: Veredas”, Escritura,
XIII, 25-26, Caracas, enero-diciembre, 1988. Pp. 221-251.
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interpreta que, “[se] produce a lo largo de la novela una imagen viva y patente del conflicto

de comunicación cultural entre los sectores tradicionales / orales / regionales y aquellos

modernizados / letrados / urbanos [...]”38, y que el monodiálogo está destinado

“fundamentalmente a reconocer y aproximarse [...] a las perspectivas, los modos de

pensamiento y de expresión, los elementos del imaginario, característicamente de culturas

regionales, internas, rurales y semi-aisladas de América Latina”39.

Sin embargo, en su análisis de la relación entre Riobaldo y el interlocutor, encuentra

que la escena narrativa monodialógica40 representa la marginación del interlocutor41 y así,

este “reconocer y aproximarse” a la cultura regional sucede haciendo una “inversión

simétrica del régimen de poder intelectual”42. Evidentemente diferimos con esta

interpretación, pues como ya hemos visto, la admiración de Riobaldo por su interlocutor, y

su necesidad de aprobación, no ceden a lo largo de la novela. Pero lo que nos es más útil es

diferir con su interpretación de que pese a los esfuerzos iniciales de Riobaldo por

comunicarse con su interlocutor, la situación acaba en total desencuentro e incomunicación

debido a la incompatibilidad de sus “economías culturales” cuya característica

esencialmente diferente es la oralidad vs. la escritura43. En esa línea, interpreta que “la

concepción de la novela [...] presupone”44 que las diferencias entre los personajes impiden

definitivamente la comunicación entre ellos. Un claro ejemplo de que el encuentro entre

ellos no es –a juicio de Riobaldo- un total fracaso es: “En lo que narré tal vez encuentre

usted, más que yo, mi verdad” (GS, p. 589).

Es decir, nos es útil encontrarnos con esta interpretación de la situación narrativa

como subversiva y hostil, y de la incomunicación como algo irrevocable porque al diferir

nos permite insistir que nosotros no vemos que la obra de Guimaraes plantee que el

encuentro cultural se resuelva, en ningún sentido, ni positivo (como lo ven Rama y

Coutinho) ni negativo (como lo ve Pacheco). En cambio, nos parece que el proceso de

transculturación queda como un proceso abierto; y así la obra puede ser entendida –a cierto

                                                
38 Ibid, p. 233.
39 Ibid, p. 247.
40 El término “monodiálogo” fue acuñado por uno de los primeros y principales críticos de Guimaraes,
Roberto Schwarz, y fue aceptada por Rama en su obra sobre la transculturación y por muchos de los críticos
subsiguientes, incluyendo a Carlos Pacheco.
41 Ibid, p. 233.
42 Ibid, p. 247.
43 Ibid, p. 243.
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nivel- como una invitación para el otro participante del conflicto transcultural: el discurso

hegemónico, letrado. Pues a nuestro juicio, Gran Sertón no es una manifestación de una

transculturación unidireccional. En vez, sigamos la idea de Rama de que los autores de la

transculturación son individuos que pertenecen simultáneamente a dos mundos y que son

mediadores entre ellos, y también recordemos lo que propusimos en el capítulo anterior

como el proyecto de Guimaraes. Entonces podemos pensar que Guimaraes está haciendo

también una exigencia de transculturación a la institución literaria, y al sistema de saber y

poder con el que ésta se relaciona y al que él también, junto con el lector, pertenece.45   

Así, a través del ficticio discurso oral de Riobaldo, Guimaraes se confronta a sí

mismo y al lector – a quien involucra en las preguntas de la transculturación desde la

primera palabra (“Nonada.”, inicio que han notado todos los críticos), confrontándolo

inmediatamente con sus expectativas de lo que es legítimamente susceptible de ser escrito y

leído. Esta contradicción implícita en la palabra oral reproducida en una ficción escrita, y

por lo tanto de los esfuerzos letrados por aprender de la mente oral, nos recuerda una

reflexión de Ong:

Literacy can be used to reconstruct for ourselves the pristine human
consciousness which was not literate at all – at least to reconstruct this
consciousness pretty well, though not perfectly (we can never forget enough of
our familiar present to reconstitute in our minds any past in its full integrity.)
(Ong, p. 15)

Esto nos hace reconocer que Gran Sertón es una obra de literatura que exhibe

llamativamente su literariedad a la vez que cuestiona la validez de la creación letrada

tradicional: es una obra que confronta las instituciones atrás de la literatura, que integra en

sí misma las preguntas que provoca su propia creación.

                                                                                                                                                    
44 Ibid, p. 242.
45 La pertenencia de Guimaraes al mundo letrado es, sorprendentemente para nosotros, algo que ningún
crítico parece admitir. Tal vez esto es porque parecería contradictorio con la peculiaridad de Guimaraes, con
su idiosincrasia regional. A nosotros no nos parece que sea contradictorio, y al respecto citaremos solamente
una frase de González Echeverría (a quien mencionaremos más extensamente en la siguiente sección) quien
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Autobiografía y expectativas de veracidad

En esta última sección, veremos cómo el planteamiento de Gran Sertón como una

narración ficticiamente autobiográfica es otro recurso mediante el cual Guimaraes hace que

la novela integre dentro de sí misma cuestionamientos esenciales sobre la representación

literaria y su papel como herramienta de conocimiento. Como ya mencionamos al inicio de

este capítulo, la paradójica expectativa de objetividad respecto al mismo sujeto convierte a

la autobiografía en un género intrínsecamente conflictivo que inevitablemente cuestiona la

demarcación entre ficción y no-ficción. Por lo tanto, la narración autobiográfica provee un

terreno apto para las reflexiones de Guimaraes sobre los criterios de referencialidad, la

relación de estos criterios con sistemas institucionalizados de saber y las posibilidades de

expresar algo relevante con criterios distintos.

A pesar de ser una obviedad, hay que establecer que Gran Sertón no es en la

realidad extra-textual una autobiografía (no hay ninguna duda de que el autor –Guimaraes-

y el narrador y protagonista –Riobaldo- no coinciden) y que sin embargo en el texto de

Gran Sertón se representa una narración autobiográfica. Ésta es, entonces, una elección

fundamental de Guimaraes, cuya importancia se desarrolla a través de la conciencia de

Riobaldo; como sucedía con respecto al tema de la oralidad, en este caso también Riobaldo

está conciente de las problemáticas de la autobiografía. Reflexiona abiertamente a cerca de

las dificultades de representarse a sí mismo, y cuestiona la veracidad y la relevancia de

diferentes aproximaciones narrativas. De la manera característicamente ambivalente que ya

hemos mencionado, intenta sostenidamente producir una narrativa que cumpla con ciertos

criterios de veracidad, pero que a la vez lo dejan insatisfecho a él. El intenso deseo de

Riobaldo de representar su vida le provoca una gran insatisfacción con la forma narrativa

concretamente referencial: la complejidad que tiene la vida de uno ante su propia mirada

retrospectiva es tal que cancela toda posibilidad de una veracidad satisfactoria.

Las preguntas sobre la representación autobiográfica son una vertiente del conflicto

general de Riobaldo con la representación y por lo tanto, se incorporan a la inconformidad

que manifiesta la obra respecto a que la literatura responda a las exigencias del sistema de

saber occidental. Sin embargo, debemos notar que el hecho de que esta inconformidad se

                                                                                                                                                    
discute la idea de que el discurso hegemónico haya sido siempre extranjero: “[...] en América Latina, [...], lo
externo está siempre dentro.”. En: Mito y archivo. (p. 72)
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manifieste en torno a un tema que tiene referencia concreta y directa (una vida específica) y

en este caso incluso dimensiones históricas (una guerra específica), expresa de manera más

contundente que la inconformidad de Guimaraes es con la manera preponderante de

aprehender al mundo. Es decir, al situar la inconformidad en relación a algo tan referencial

como la autobiografía, queda claro que no sólo es cuestión de defender cierta libertad

creativa y originalidad literaria, sino de defender la validez epistemológica de otras

aproximaciones.

Para enfatizar este punto antes de proseguir, haremos referencia a algunos

postulados de Philippe Lejeune, importante teórico de la autobiografía. En su obra Le pacte

autobiographique46, plantea que aunque tanto la autobiografía como las formas de no-

ficción, todas referenciales, lo que hace diferente a la autobiografía es que la exactitud de la

referencialidad es irrelevante. Lejeune argumenta que hay un “pacto autobiográfico”47 que

consiste en que el autor declara su identidad con el narrador y el protagonista de la obra, y

también hay un “pacto referencial”48 de narrar su verdadera historia; sin embargo, qué tan

bien se cumple con este segundo pacto no es importante puesto que la identidad del autor

con el narrador y el personaje, aseguran que se está representando a sí mismo, lo cual es lo

verdaderamente importante49. En esa misma línea menciona cómo ciertos autores han

afirmado que obras que han escrito sin que sean formalmente autobiografías, en realidad

tienen validez autobiográfica pues son de lo más reveladoras sobre sí mismos. Esto es lo

que Lejeune llama el “espacio autobiográfico”50, y apunta, como lo hace su noción de la

irrelevancia de la exactitud referencial, a que la concatenación de eventos y la

representación de información concreta y verificable es de poquísima importancia en

cuanto a lo que es un individuo.

Hemos mencionado esta posición de Lejeune porque nos parece que es similar a la

planteada por Guimaraes. Pero creemos, hay que insistir, que esta idea es en Guimaraes

algo mucho más abarcador que no se limita a la complejidad del individuo, sino que

considera la complejidad del mundo en su totalidad, la ambigüedad de nuestras

                                                
46  Le Pacte autbiographique (1975)  es parcialmente reproducido en una compilación retrospectiva que hace
el propio Lejeune: PHILIPPE LEJEUNE, On Autobiography, University of Minnesota Press, E.U., 1989.
47 Ibid, p. 11.
48 Ibid, p. 22.
49 Ibid, p. 25.
50 Ibid, p. 26.
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percepciones y lo limitante de traducirlas en información, como lo hemos expuesto en el

capítulo pasado.

Así pues, estamos hablando de un conflicto que incorpora tanto a la historia como a

la literatura, pues abarca de manera más radical la noción del mundo que prevalece en

ambas –en la medida en la que ambas responden al mismo sistema de saber-. Al respecto,

son muy relevantes los planteamientos de Hayden White51, quien interpreta la forma

narrativa de una manera que descalifica su veracidad. Él ha reflexionado respecto a qué

tipo de comprensión nos es provista por la forma narrativa. Esta reflexión se lleva a cabo en

torno de la historiografía porque, para White, “en ella nuestro anhelo de lo imaginario y lo

posible debe hacer frente a las exigencias de lo real”52. White compara los tres tipos de

representación histórica según los reconoce “el establishment historiográfico moderno”: los

anales, las crónicas y la historia propiamente dicha. El criterio con el que se juzga que los

anales y la crónica son de imperfecta “historicidad” es que carecen de “plenitud narrativa”,

a diferencia de la “historia propiamente dicha”.53

White explica la evolución de las prácticas historiográficas como resultado de la

evolución en “la conciencia de centro social”54 a partir de la cual se pueden interpretar los

acontecimientos que se representan. Esta conciencia e interés por el sistema social, “suscita

la posibilidad de concebir las tensiones, conflictos, luchas y sus varios tipos de resoluciones

que estamos acostumbrados a hallar en cualquier representación de la realidad que se nos

presenta como historia.”55  Conforme se desarrolla la conciencia de centro social surge un

“interés por la ley, la legalidad, la legitimidad, etc.”, y por lo tanto “una demanda de valorar

las secuencias de acontecimientos reales en cuanto a su significación como elementos de un

drama moral”56. Es éste creciente interés en moralizar lo que culmina en la forma narrativa

de la historia, pues:

                                                
51 HAYDEN WHITE, El contenido de la forma. Narrativa, discurso y representación histórica, Piadós,
Barcelona, 1992. Trabajamos con el artículo reproducido en esta obra: “El valor de la narrativa en la
representación de la realidad”, (pp. 17-40)
52 Ibid, p. 20.
53 Idem.
54 Ibid, p. 25.
55 Ibid, p. 29.
56 Ibid, p. 35.
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[…] toda narrativa plenamente realizada […], es una especie de alegoría, apunta a
una moraleja o dota a los acontecimientos […] de una significación que no poseen
como mera secuencia. (p. 29)

En relación a estos conceptos White interpreta la evolución de la práctica de

representación historiográfica. Inicialmente, el mundo se entendía como sometido a la

incomprensible fuerza divina, los acontecimientos no eran susceptibles a ninguna otra

interpretación y por lo tanto no había necesidad de moralizar a través de la narrativa.

Posteriormente, surge la conciencia de centro social, y por lo tanto se desarrolla la

conciencia de que la representación es una “actividad estructuradora” y que con ella se

pretende aclarar una “disputa” respecto al significado de los acontecimientos. Finalmente,

el historiador moderno responde a la disputa con un principio moral según el cual, a través

de una narrativa,

dota a la realidad de una forma y por lo tanto la hace deseable en virtud de la
imposición sobre sus procesos de la coherencia formal que sólo poseen las
historias. (p. 35)

El enfoque que da White a la relación entre la narratividad y el deseo de moralizar

nos hace pensar que la narrativa implica una gran certeza por parte del narrador en lo que

está planteando. Sin embargo, White menciona la paradójica situación de esta certidumbre:

Es el hecho de que [los acontecimientos] puedan registrarse […] en un orden
narrativo, lo que los hace, al mismo tiempo, cuestionables en cuanto a su
autenticidad y susceptibles de ser considerados claves de la realidad.57

Son cuestionables porque en efecto los acontecimientos no tienen “la coherencia,

integridad, plenitud y cierre” de la historia; pero son susceptibles de ser considerados

claves de la realidad porque nuestro “anhelo” de que la realidad sea así ha convertido a la

narrativa en “un paradigma de la forma en que la realidad se presenta a una conciencia

‘realista’.” 58

Estas ideas de White apoyan lo que nosotros interpretamos que son las ideas de

Guimaraes expuestas a través de las dificultades que encuentra Riobaldo al narrar su

autobiografía y su resistencia a lo que para él es una reducción intolerable. Principalmente,

                                                
57 Idid, p. 34.
58 Ibid, p. 38.
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si para White la narrativa es un procedimiento mediante el cual se impone una

interpretación moral a los eventos,  eso coincide con la resistencia de Riobaldo a los

criterios letrados de lo que es una narrativa con validez referencial de los hechos, en efecto

como la describe White, con “congruencia, integridad, plenitud y cierre”.

De manera muy similar a lo que analizamos en el primer capítulo respecto a cómo

Riobaldo recurre a la invocación tratando de imponer una solución definitiva a conflictos

para los que no tiene respuesta, encontramos también que Riobaldo trata de imponer una

interpretación moral a eventos que lo perturban. Es decir, Riobaldo recurre a estos

procedimientos de imposición de verdad en momentos en los que siente un gran deseo de

finalmente resolver preguntas que han sido irresolubles para él. Como describe White,

narrativiza teniendo conciencia de que es una “actividad estructuradora”, e intentando

“resolver una disputa”, pero a diferencia de lo que señala White que sucedería

prototípicamente, Riobaldo impone una interpretación no porque tenga certidumbre sobre

ella, sino justamente porque no la tiene. Entonces, así como pasaba cuando Riobaldo

recurría a la invocación, en este caso también: como no tiene certidumbre respecto al

principio moral a partir del cual desarrolla una interpretación, las narraciones que produce

lo dejan insatisfecho.

Ejemplificaremos esto con lo que aparece como el mayor conflicto irresoluble para

Riobaldo: la existencia del diablo y la posibilidad de haberle vendido el alma. La existencia

del diablo y qué exactamente sucedió el día que él quiso venderle el alma, son preguntas

que Riobaldo se ha hecho siempre. Al parecer, Riobaldo sí ha alcanzado respuestas a esto;

pero estas respuestas no lo convencen pues no deja de hacerse las preguntas. Su respuesta

es que el diablo no existe por sí mismo –no independientemente- sino que es una

manifestación de la maldad del hombre.

A partir de esta explicación moral respecto a la existencia del diablo, Riobaldo

quiere poder narrar respecto al momento en el que él quiso venderle el alma. Así, el

enfoque que le da a los acontecimientos de ese momento es el de que todo sucedió por su

propia voluntad –la de Riobaldo-, es decir, que él no actuó bajo el dominio del diablo.

Veamos esto en la cita siguiente, de entre varias similares:

Si viniese, viniese, vendría a obedecerme. ¿Trato? Pero trato de iguales con
iguales. Primero, yo era quien daba la orden. ¿Y él venía para corromper la ácimo
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de mi espíritu? ¿Cómo podía? Yo, era yo –mil veces más- quien estaba allí,
queriendo, precisamente para afrontar un lance tan desusado. El de detenerse
estos ojos míos en un horror de nada. (p. 423)

El desenlace de la situación es que el diablo nunca apareció (es decir, que no

sucedió nada en ese momento en la encrucijada a la que él fue a vender su alma). Sin

embargo, tiene tan poca convicción de que el diablo no existe, que la narración que

desarrolla basada en esa moralidad tiende a ser intensamente contradictoria. Así, lo que

Riobaldo acaba por afirmar es que el diablo no apareció porque no existe, pero que no

obstante (el diablo) lo oyó a él (a Riobaldo) y concluyó el trato.

Y fue entonces. Fue. Él no existe, y no apareció ni respondió, que es un falso
imaginado. Pero yo completé que me había oído. Me oyó, conforme la ciencia de
la noche y el transcurrir de los espacios, que media. Como que adquirió todas mis
palabras; cerró el trato asunto. (p. 425)

Como vemos, los intentos de Riobaldo por imponer un principio moral a partir del

cual desarrollar una narración congruente no son fructíferos, pues la congruencia

simplemente no es una característica de los eventos como Riobaldo los percibió. Sólo unas

líneas más adelante dice, poniendo en duda la versión que acaba de dar: “Las cosas así uno

no las coge ni abarca.” (GS, p. 426). Las contradicciones, preguntas y ambigüedades que se

presentan en cualquier mención del diablo batallan contra toda imposición de orden.

El hecho de que en Gran Sertón se muestre el fracaso de la congruencia narrativa

cuando ésta no existe en las percepciones del individuo, señala, de nuevo, que el conflicto

que se representa es entre las exigencias occidentales epistemológicas de certidumbre (a

partir de información concreta, lógicamente organizada, etc.) y las nociones de una cultura

marginal para la cual la incertidumbre y la ambigüedad son válidas e irremediables. Y

como ya hemos dicho repetidas veces, el hecho de que se defienda la incertidumbre en algo

tan referencial como la autobiografía, significa que el conflicto abarca mucho más que

estilo literario. Esto nos hace pensar entonces en un interesante contraste que podemos

establecer entre White y Guimaraes, después de haber visto cómo coinciden en sus

nociones respecto a la falta de “congruencia, plenitud, integridad y cierre” de la realidad.

Lo que queremos señalar es cómo White postula que la forma narrativa impone

ciertas características a la realidad que ésta no tiene y que por lo tanto su validez como

forma historiográfica es cuestionable; pero en ningún momento cuestiona que así sea
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inherentemente la representación narrativa y por lo tanto tampoco cuestiona la validez de

imponerle esas características a la realidad a través de la literatura. En cambio, Guimaraes

definitivamente cuestiona la suposición de que la naturaleza narrativa es tal que imponga

esas características, y sin duda rechaza que la narrativa literaria tenga que funcionar así.

Curiosamente, aunque podemos decir que Guimaraes rechaza que la realidad tenga

las características que espera la historiografía y rechaza también su imposición a través de

la forma narrativa; por otro lado, como propusimos en el primer capítulo, Guimaraes cree

en el valor dilucidador de la narrativa (aunque sea para dilucidar que la ambigüedad debe

ser un componente principal en nuestra relación con el mundo). Es decir, a la vez que el

rechazo de Riobaldo a la imposición de sentido es claramente compatible con las ideas de

White respecto a los peligros de la narrativa, su búsqueda de un significado total de su vida

(o por ejemplo, de una clave para entender qué lleva a los individuos a actuar) de cierta

manera lo contradicen.

Hacer esta observación vuelve a llevarnos a afirmar que Guimaraes propone una

narrativa que pueda buscar otro tipo de significado, otro orden. Ése tal vez es el significado

“simbólico” que White cita y expone de las ideas de Ricoeur: el que sólo se puede expresar

a través de la narrativa porque expone el enigma de la “temporalidad”. Esto nos hace

pensar en lo difícil que sería llegar a una evaluación final del éxito que tuvo Riobaldo

dilucidando (y por lo tanto la posición de Guimaraes respecto al potencial de una forma

distinta de la narrativa), pues si bien no logró imponer sentido definitivo a los eventos de su

vida, logró el paradójico resultado de mostrar la contundencia del azar, de las apariencias

que revelan ser sólo eso, de la indefinible influencia de la voluntad del individuo sobre una

vida siempre cambiante. Pero hay que recordar que los esfuerzos que hace Riobaldo por

aprehender la realidad en toda su ambigüedad e incomprensibilidad no son conclusivos,

sino parte de una batalla constante. Y así, tal vez una definición del esfuerzo narrativo que

se aplicaría sorprendentemente bien al de Riobaldo, sería la que White interpreta de las

ideas de Ricoeur:

[...] no sólo una representación literal del pasado y una figuración de la
temporalidad, sino por encima de eso, una representación literal del contenido de
un drama intemporal, el de la humanidad enfrentada a la experiencia de la
temporalidad. (p. 193)
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Ahora, para concluir mencionaremos brevemente a un último autor, González Echeverría59,

cuyas ideas nos servirán para ubicar el recurso de la autobiografía en un contexto

Latinoamericano y así entender mejor la inconformidad y las exigencias de Guimaraes.

Este crítico latinoamericano hace en Mito y archivo un planteamiento compatible con las

ideas de Rama en La ciudad letrada respecto a la relación de la letra y el poder y a partir de

ello desarrolla una teoría de la narrativa latinoamericana. Para González Echeverría, la

novela suele ser un “acto mimético con respecto a formas no literarias”.

El único denominador común [de las novelas] es la cualidad mimética del texto
novelístico; no de una realidad dada, sino de un discurso dado que ya ha
“reflejado” la realidad. [...] al no tener forma propia la novela generalmente
asume la de un documento dado, al que se le ha otorgado la capacidad de
vehicular la “verdad” – es decir, el poder – en momentos determinados de la
historia. (pp. 31- 32)

Gonzáles plantea específicamente que los discursos hegemónicos60 que la novela

latinoamericana mimetizó fueron: el discurso legalista durante la colonia, el discurso

cientificista durante el siglo XIX, el discurso antropológico después de la primera guerra

mundial, y lo que él llama “el archivo” a partir de los 40’s (empezando con Los pasos

perdidos de Carpentier).61 Nos parecen sumamente bien argumentados estos paralelos,

aunque cabe mencionar que resulta muy interesante que en Gran Sertón parecen adoptarse

todos estos discursos en diferentes momentos de la narración de Riobaldo, lo cual coincide

con lo que hemos identificado como su oposición, en un plano epistemológico general, al

sistema de saber hegemónico y relacionado al poder.

Ahora, González plantea que estos discursos se adoptan para primero, legitimar el

texto a través del acto de acatamiento, pero después, para subvertir ese discurso en el

subtexto de la obra y así liberarse de esa autoridad. Esta subversión se efectúa puesto que el

                                                
59 ROBERTO GONZÁLEZ ECHEVERRÍA, Mito y archivo. Una teoría de la narrativa latinoamericana,
Fondo de Cultura Económica, México, 2000.
60 Cuya definición nos parece muy correcta: “Por discurso hegemónico me refiero al que está respaldado por
una disciplina, o forma parte de un sistema que suministra la descripción más comúnmente aceptada de la
humanidad  y representa las creencias más extendidas de la intelectualidad en un periodo dado. (p. 72)
61 Al ubicar la tradición novelística como vinculada a discursos hegemónicos, cabe también hacer mención
del trabajo de Silvia Molloy, quien señala que la autobiografía en Hispanoamérica en sus orígenes
“necesitaba recurrir a tácticas de autovalidación que incluían pretensiones a la historicidad, a la utilidad
pública, a los vínculos de grupo, al testimonio, [...] Al llegar al siglo XX [...] continúan moldeando el discurso
de la autorrepresentación [...].”  (p. 21) (SILVIA MOLLOY, Acto de presencia. La escritura autobiográfica
en Hispanoamérica, El Colegio de México y Fondo de Cultura Económica, México, 1996.)
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texto contradice intensamente el discurso hegemónico, aunque lo haga con su propia

retórica.62 También lo subvierte porque pone en manifiesto el convencionalismo de estos

discursos, y la obvia relación de su “verdad” con el poder.63 Especialmente esto último es

sin duda algo que podríamos decir del discurso de Riobaldo y sus infructíferos intentos de

cumplir con el discurso historiográfico.  Aunque cabe recordar que el recurso del

dialogismo a través de la ambivalencia de Riobaldo, permite que se lleve a cabo no sólo

una subversión sino en cambio también un proceso de cuestionamiento y un explícito

rechazo.

Con todo esto hemos querido hacer notar, de aún una manera más, la vinculación del

discurso literario a los sistemas de saber y de poder. Al respecto Guimaraes postula la

posibilidad de que la narrativa contribuya a representar al mundo como se le puede

entender desde la marginalidad de tales sistemas. Esto de nuevo nos lleva a insistir en el

hecho de que este proyecto reivindicativo de diferentes posiciones epistemológicas y

narrativas, se produce y se lee dentro de la literatura institucionalizada. Al mencionar esto,

concluimos insistiendo en que el proyecto de Guimaraes no se limita a la subversión del

discurso hegemónico, y tampoco es estrictamente la transculturación de la región, sino

ambas cosas: es la exigencia de que haya una modificación en nuestras nociones respecto al

conocimiento que la literatura nos puede proveer.

                                                
62 Gonzáles ejemplifica esto maravillosamente con la picaresca, que retoma la retórica legalista, a la vez que
narra el sostenido desobedecimiento de la ley.
63 González Echeverría, Op. Cit., p. 32.


