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* Mónica González García (comp.): Rubén Darío y la 
modernidad en América Latina. Transitoriedad, como-
dificación, colonialidad, La Habana/Valparaíso, Fondo 
Editorial Casa de las Américas/Colección Dársena, 2019.

CLARA MARÍA PARRA TRIANA

Rufo Galo explica 
algunas cosas*

Cuando Rufo Galo soñó con regresar a la vida, 
eligió la voz del poeta Darío para recordar-

nos que las hazañas de su existencia soldadesca 
se justificaron por un solo hecho: yacer con la 
«imperial becerra» aun cuando su final fuera ser 
comida de perros hambrientos. La blancura de 
Cleopatra, de «la rosa marmórea», fue posibili-
dad, momento de eternidad, hálito de plenitud 
y de gozo. Parece decirnos Rufo Galo –gracias 
a su reencarnación en el sujeto lírico dariano– 
que volvería a yacer con la reina –sin apretar su 
cuello–, pues toda la creación se justificaría en 
el encuentro seductor y bestial de su blancura. 
El erotismo supera la muerte; la poesía y su es-
critura también: Rufo Galo ha permitido a Darío 

–o a la inversa– ren-
carnar en los tiempos 
antiguos y recrear el 
milagro del instante en 
el que un soldado co-
mún deviene todos los 
hombres en el abrazo 
de la gran dama. Rufo 
Galo, soldado insigni-
ficante, rencarna en la 
voz de un poeta –del 
perdedor del librecam-

bismo y del capitalismo voraz– para trasmutar 
en eso que Darío titularía «Metempsicosis» y 
que no es otra cosa que convertir a la poesía en 
experiencia universal, cosmopolita, trascenden-
tal, moderna e irreversible.

Así como Rufo Galo, Darío experimentó en la 
extensión de la página blanca las posibilidades 
que desearan todos los hombres de su tiempo, las 
alternativas de la poesía que, en lengua española, 
se abría caminos para ser moderna –¡por fin!–, ya 
lejos de las épicas patrióticas y de los «cantos a 
Junín». Con el estribillo del soldado muerto «Y 
eso fue todo», Darío admitió que lo que estaba 
logrando con su obra era ser el heredero de Martí 
y el cantor del «verso del porvenir», como su 
personaje de Azul…«y eso fue todo»…
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Ese presentimiento de futuro experimentado 
por Darío, del que dejó testimonio en la His-
toria de mis libros (1912) y, anteriormente, en 
Los raros (1896), es elaborado en el ensayo de 
Roberto Fernández Retamar que abre el libro 
Rubén Darío y la modernidad en América La-
tina. Transitoriedad, comodificación, colonia-
lidad, titulado «Por qué aún está vivo Darío», 
el cual –de manera erudita y reposada– discurre 
sobre el impacto que hasta hoy ha significado la 
presencia del autor nicaragüensepara la tradición 
poética en lengua española, sostenida en la afir-
mación de 1980 que nos recuerda la compiladora 
Mónica González García: «el “modernismo es 
el primer período literario de la época del im-
perialismo y de la liberación”» (8). Fernández 
Retamar entiende la idea de «tradición» apartada 
del museo intocado y vitrificado, y más cercana 
al acervo que se hace palpable y tangible en 
todas las huellas escriturales que han querido ha-
cerse llamar poéticas: Lugones, Borges, Vallejo, 
Huidobro, Diego, Lezama, entre otros, tuvieron 
que reconocer –algunos a regañadientes– que en 
Darío comenzaba su verdadera modernidad: su 
puesta al día con el resto del mundo y el reco-
nocimiento de la plasticidad de una lengua que 
así como servía para hacer sonetos perfectos, 
también podía desarmarlos a voluntad, tal como 
lo leemos en Prosas profanas (1896) y en Cantos 
de vida y esperanza (1905).

En la entrada de este texto, Mónica González 
García anota: 

[…] la obra del poeta ha representado y/o 
sintomatizado experiencias propias de –por 
un lado– la modernidad global, como la 
transitoriedad de la vida y los cánones de 
belleza (Charles Baudelaire) o la comodifi-

cación de bienes materiales y culturales (Karl 
Marx, Walter Benjamin, Theodor Adorno); y 
de –por otro– la modernidad local, como los 
desajustes del tiempo moderno en un espacio 
cultural y económicamente divergente (Julio 
Ramos, Roberto Schwarz) o los efectos de 
un patrón de poder que a fines del siglo xix 
renuevan su repertorio de instrumentos de 
colonialidad en las Américas (Aníbal Qui-
jano, Walter Mignolo) [7].

Ello advierte que ocuparse de la obra de 
Darío, un siglo después de la concreción de su 
experiencia artística y moderna, implica para 
la crítica un desafío en varios frentes: el de su 
contemporaneidad, el de las diversas caras de 
la modernidad y el de su legado literario, local 
y cosmopolita.

Este libro –compuesto por treceestudios, 
divididos en tres apartados que se encuentran 
precedidos, a su vez, por una nota de la com-
piladora y un estudio liminar de Roberto Fer-
nández Retamar–, nos pone al día en la materia 
dariana; no tanto para descubrir nuevos textos 
sino para trazar nuevas lecturas, de las que son 
una excelente muestra los acá compilados; sin 
embargo me detendré más adelante en algunos 
de sus textos considerándolos en sus aportes 
significativos a lo que implica leer a un clásico 
de clásicos como lo es el poeta de la torpe, an-
gustiante y ansiosa modernidad de las provincias 
americanas.

Si bien el libro se divide en tres apartados: «En 
torno al verbo encantatorio de Rubén Darío», 
«Modernidad y transitoriedad en la América 
Latina decimonónica» y «Capitalismos, co-
lonialidades y otras crisis finiseculares», que 
agrupan bajo la perspectiva de la problemática 
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las lecturas ensayadas en el volumen, considero 
que los textos recogidos poseen afinidades por: a) 
el trabajo con las experiencias del autor ante las 
diversas visiones urbanas («Rubén como sujeto 
nómade», de Gwen Kirkpatrick; «Poder estatal 
y cultura material en A. de Gilbert», de Andrew 
Reynolds), b) las relaciones de la obra dariana 
con la tradición literaria posterior («La rebelión 
ultraísta: el segundo sepelio de Rubén Darío», de 
Dru Dougherty; «Héroes de la mala causa: crimen 
y literatura en Rubén Darío», de Luis Salas), c) 
lecturas de cuño temático («Música interior y 
oído modernista, la poesía de Rubén Darío en el 
oído de sus contemporáneos», de André Fiorus-
si; «Las hadas en la poesía de Rubén Darío», de 
Roger Santiváñez),d) las clásicas propuestas de 
generalidad literaria y cultural («La modernidad 
del modernismo», de Grínor Rojo; «Literatura y 
sociedad en Rubén Darío», de Carlos Ossandón 
y «Matriz intelectual y espiritual contestataria: 
el contexto del modernismo rubendariano», de 
Bernardo Subercaseaux),e) los enfrentamientos y 
respuestas críticas darianas ante las modernidades 
problemáticas («Modernismo y sujeción: arque-
tipos y símbolos antropotécnicos a partir de “Las 
ánforas de Epicuro” de Rubén Darío», de Leonel 
Delgado; «Modernismo y modernidad en Rubén 
Darío y José Santos Chocano», de Horst Nitscha-
ck, y «Rubén Darío y la modernidad subalterna 
chilena: las hipertrofias locales del capitalismo 
global», de Mónica González García).

Este volumen posee una deuda con un libro 
capital: Rubén Darío y el modernismo, de Ángel 
Rama,1ya que cada uno de sus colaboradores 

1  Lo que muestra, a su vez, una sintomática ausencia: la 
referencia a uno de los textos centrales de la reflexión 
sobre el modernismo, de Rafael Gutiérrez Girardot: 
Modernismo. Supuestos históricos y culturales. El acuso 

dialoga explícita o secretamente con él, desa-
rrollando –de alguna manera– la lección que 
legó el crítico uruguayo sobre la imposibilidad 
de soslayar el sistema literario compuesto por 
la diversidad de aspectos que, en definitiva, 
constituyen «una» literatura –«temas, formas, 
medios expresivos, vocabularios, inflexiones 
lingüísticas […] público consumidor y conjunto 
de escritores…».2 Rama promovió la tendencia 
crítica que este volumen amplía en su rango 
hermenéutico, girando hacia los contornos y 
las especificidades de ciertos textos darianos: 
cuentos, poemas, prosas, temáticas, referencias 
exotistas y universalistas. 

En este sentido, el texto de Mónica González 
García titulado «Rubén Darío y la modernidad 
subalterna chilena: las hipertrofias locales del 
capitalismo global», que cierra el volumen, no 
solo retoma el legado de Rama sino que avanza 
hacia la comprensión de nuestra teratológica for-
ma de ser modernos, evaluando de cerca la voz 
del «Darío de Valparaíso»,3 con una selección 

de esta ausencia no es en absoluto un reproche si se tiene 
en cuenta el objetivo de la gran mayoría de las reflexiones 
de este volumen: realizar una lectura detallada de algún 
aspecto medular en algún fragmento de la obra ruben-
dariana. Lo anhelos de totalidad o de lecturas totales y 
abarcadoras han dejado de ser –quizás– una prioridad 
para la actual crítica, que ha optadopor reparar en el 
detalle, el fragmento y el microelemento compositivo.

2  Ángel Rama: Rubén Darío y el modernismo (circuns-
tancia socioeconómica de un arte americano), Caracas, 
Universidad Central de Venezuela, 1970, p. 11.

3  Imposible no referirse a la portada del libro titulada 
«Darío en Valparaíso» (2016), de Marcela Stormesan, 
cuya confección expone a un joven que se abisma sobre 
una ciudad irregular de casitas coloridas y faroles que 
iluminan las calles sinuosas de aquellos cerros observa-
dores del mar con humilde maestría. Así también se ob-
serva, en el atiborramiento de las fachadas, el ascensor 
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de los relatos incluidos en Azul…. La propuesta 
de González García podría extenderse a toda la 
compilación en cuanto implementa la nociónde 
«inconsciente subalterno» para concretizar el 
modo de experiencia moderna que encarnan los 
personajes de Darío en cada una de sus alegóri-
cas representaciones: 

Con el concepto de inconsciente subalterno 
parafraseo al inconsciente político de Fre-
dricJameson para teorizar el complejo de 
inferioridad de las oligarquías conosureñas 
respecto a la modernidad europea: al intentar 
compensar la distancia geográfica y cultural 
de la norma occidental sobreconsumiendo 
objetos de lujo, ellas se tornan una versión 
hipereuropeizada de los grupos de poder del 
Norte global [275]. 

Desde el Garcín de «El pájaro azul» hasta la 
apabullante forma gigantesca, desproporcionada 
y amenazante de «El fardo»–dos cuentos que los 
estudios críticos han apreciado como disímiles y 
distantes en su propuesta artística y narrativa–, 
la autora, gracias a la aguda interpretación que 
realiza, logra mostrarnos que tanto la experiencia 
cosmopolita del joven poeta como la tragedia 
del joven trabajador del puerto, se agrupan bajo 
la inquietante extrañeza del capital que arrasa 

artesanal que aún funciona gracias al viejo mecanismo 
de poleas, cuya tracción hace del paseo por los cerros 
una experiencia nostálgica y comunitaria. La contratapa 
acerca la mirada al detalle del reloj:máquina expresiva 
del choque entre la bohemia del puerto y los tiempos 
del capital anclado a la aduana. Se impone el color azul, 
tanto en el traje del joven (Darío) y en la juntura del 
cielo y el mar, así como se impone la simbología de este 
color en la obra dariana.

exigiendo siempre más a las fuerzas del trabajo 
y a la hiperproducción.

Por todo lo anterior, podemos repetir con Jor-
ge Zalamea que «en poesía no existen pueblos 
subdesarrollados».4 Si hacemos el alcance a lo 
que Rubén Darío hiciera con la lengua española 
y el modo como cambió el mapa de la moder-
nidad artística, sus direccionamientos, e incluso 
la economía que instaló en los intercambios lin-
güísticos –hacia adentro y hacia fuera del siste-
ma español– de los que fue maestro, entendemos 
porqué no puede hablarse de subdesarrollo en 
el plano poético ni mucho menos en el contexto 
de la América hispana finisecular. Sin embargo, 
bien reconocido es, y con suficiencia, que el 
peso de la modernidad artística dariana logró 
sus ápices en el aggiornamento con la estética 
parnasiana, decadentista y simbolista de la que 
fuera receptor e interlocutor acérrimo, además 
de difusor para el público español como lo de-
muestran sus variados textos de Los raros5,en 
donde podemos encontrar las diversas tomas de 
posición poéticas a las que orientara Darío sus 
deseos de diálogo renovador y cosmopolita en 
la declaración de su credo: 

Creo en la aceptación de todos los deberes 
por la ayuda de la caridad y del orgullo; creo 
en el individualismo artístico y social. Creo 
que el arte, ese silencioso apostolado, esa 
bella penitencia escogida por algunos seres 
cuyos cuerpos les fatigan e impiden más que 
a otros encontrar lo infinito, es una obliga-

4  Jorge Zalamea: Poesía ignorada y olvidada. Poesía de 
los pueblos del mundo, Bogotá, Ediciones Desde Abajo, 
2014, p. 11. 

5  Rubén Darío: Los raros, Buenos Aires, Colección 
Austral, 1952.
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MIGUEL GALLEGO

Ut pictura poesis.           
El nervio óptico              
de María Gainza  
como pre y postexto*

La tradición de la écfrasis se pierde en los orí-
genes de la memoria artística de la huma-

nidad. Es posible que las pinturas primitivas 
no fueran sino pretextos visuales de rituales 
o narraciones que tenían por objeto unir a la 
comunidad reunida en la cueva. Una de las con-
sideradas primeras novelas modernas –a pesar 
de que el nombre «novela» combine mal con 
la idea de «Antigüedad»–, se inicia cuando su 
autor, de caza por la isla de Lesbos, se interna 
en una cueva consagrada a las Ninfas en cuyas 
paredes encuentra hermosas pinturas que cuen-
tan una historia de amor. Es la historia de Dafnis 
y Cloe. El cazador, Longo, decide convertir en 
palabras y relato aquellas pinturas y ofrecer su 
obra al Amor, las Ninfas y al dios Pan. 

El nervio óptico puede ser uno de los mejores 
ejemplos contemporáneos de esa tradición que 
se condensa en la locución horaciana: ut pictura 
poesis, como la pintura, así es la poesía. Incluso le 
viene bien al libro de Gainza la locución original 
latina, ya que poesis es algo más que poesía: es 

* María Gainza: El nervio óptico, Barcelona, Anagrama, 
2017. R
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ción de honor que es necesario llenar, con 
la más seria, la más circunspecta probidad; 
que hay buenos o malos artistas, pero que no 
tenemos que juzgar sino a los mentirosos, y 
los sinceros serán premiados en el altísimo 
cielo de la paz, en tanto brillantes, los sa-
tisfechos, los mentirosos serán castigados. 
Creo todo eso, porque ya he visto pruebas 
alrededor mío, y porque he sentido la verdad 
en mí mismo, después de haber escrito varios 
libros no sin sinceridad ni trabajo, pero con la 
confianza precipitada de la juventud [11-12].

La posición señalada en el fragmento anterior 
se corresponde con el epicureísmo que atraviesa 
la obra poética dariana cuya intensidad se en-
cuentra en las «Ánforas de Epicuro» estudiadas 
por Leonel Delgado, a manera de «recorrido 
subjetivo». Las búsquedas espiritualistas y 
ocultistas, refuerza Delgado, son en Darío mo-
dalidades de construcción de sujetos activos 
que se corresponden con la ética del hombre 
íntegro promulgada por el epicureísmo. En 
Darío esta ética deviene forma poética (¿quién 
puede soslayar «Ama tu ritmo» o «Yo persigo 
una forma»?) que celebra la libertad de vivir y 
de elegir de acuerdo con el ejercicio de la razón 
y el goce experimental de la naturaleza.Contra la 
traición y la hipocresía, Darío añade en 1901 sus 
ánforas en las que nos recuerda que «si queremos 
ser buenos, tenemos que ser veraces». c
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creación o producción, 
algo que surge de don-
de no hay, la forma que 
surge de otra cosa. El 
nervio óptico es eso: 
un libro que procede 
de la contemplación 
de algunos cuadros y 
de la agudeza crítica 
e interpretativa que la 
autora, María Gainza, 
ha ido aquilatando du-
rante los años dedica-

dos a la crítica de arte, museos y exposiciones en 
publicaciones como Art News, Artforum, Radar, 
Página/12 o sus crónicas como corresponsal de 
The New York Times en Buenos Aires. Se trata 
de todo menos de una novela. Responde, eso 
sí, a la voluntad de hibridación de los géneros 
narrativos del siglo xxi. Puede ser, incluso, un 
libro poético, pero no una novela. 

No creo que se pueda presentar El nervio 
óptico como una novela, aunque así se haya 
publicado tanto en su primera edición en la 
editorial argentina Mansalva (2014) como en 
su reciente edición española en la canónica co-
lección «Narrativas hispánicas» de la editorial 
Anagrama (2017), y como novela parece que 
se ha traducido a unas quince lenguas. Pero 
novela… no es. Puede ser autoficción, ensayo, 
crónica… En realidad es un texto, un texto en 
su sentido etimológico, un tejido o patchwork 
en el que la autora combina tres elementos en 
once capítulos: escenas de su vida, écfrasis de 
cuadros amenizadas con anécdotas biográficas 
de sus pintores, y episodios relacionados con su 
familia o amigos. No existe un marco general, 
ni un personaje dominante, acaso la voz de la 

autora, pero ni siquiera la constancia de esa 
voz en los once apartados puede garantizar los 
desafíos compositivos de una novela.

Dicho esto, es preciso subrayar que El nervio 
óptico es un libro bastante singular y especial-
mente atractivo para el tipo de lector de nuestros 
días, un lector nativo de Internet.

El nervio óptico es un volumen que ha tenido 
un inmediato y universal éxito entre eso que hoy 
podemos llamar «sociedades de lectores». Basta 
acercarse a la red social Goodreads para compro-
bar la buena aceptación de la autora entre lectores 
de las diversas lenguas a la que ha sido traducida. 
Me consta que ha sido un libro que ha ido adqui-
riendo relevancia no tanto por la crítica –también 
favorable aunque breve e interesada, sobre todo, 
en la vida de la autora–, como por la difusión boca 
a boca entre lectores. Es el tipo de libro con el 
que seguramente puede soñar todo editor literario 
de este siglo. ¿Por qué? La respuesta la dio Italo 
Calvino en los años ochenta del pasado siglo.

Cuando en Seis propuestas para el próximo 
milenio (1985) imaginaba la posible literatura 
del siglo xxi, se basaba en la experiencia de su 
propia obra narrativa y, sobre todo, en el arte 
de la «ficción» de Borges. Desarrolló cinco de 
esas seis propuestas: levedad, rapidez, exacti-
tud, visibilidad y multiplicidad. Murió mientras 
redactaba el sexto de esos rasgos: consistencia, 
dedicado al Bartleby de Melville. Creo que 
buena parte del éxito de este libro entre lectores 
y editores está basado en el cumplimiento de las 
cinco propuestas de Calvino: es leve, con una 
ligereza primeriza y desclasada que hace muy 
atractivo el personaje de la narradora; es rápido, 
once capítulos a una media de doce páginas por 
capítulo, y, a su vez, cada episodio consta de dos 
o tres hilos narrativos independientes y sin apenas 



154

Para explicar la forma o fórmula de El nervio 
óptico podríamos ponernos pedantes y ascender a 
las biografías de filósofos de Diógenes Laercio o 
las vidas de artistas de Giorgio Vasari. Estaríamos 
siendo pedantes, pero no nos estaríamos equivo-
cando en cuanto a rastrear este gusto por dar una 
forma literaria a la crítica. Sin embargo, creo que 
en el caso que nos ocupa es más sensato acotar 
los referentes a una contemporaneidad literaria 
latinoamericana, por un lado, y profesional, por el 
de las formas en las que se ha concretado la crítica 
y el ensayo artístico a finales de la pasada centuria. 
En cuanto a los referentes en las letras latinoame-
ricanas, me refiero sobre todo a la relectura que 
algunos novelistas en lengua española hacen de 
las Vidas imaginarias  (1896) de Marcel Schwob, 
mencionado, por cierto, por Gainza. En la estela 
de Schwob están algunas propuestas de Roberto 
Bolaño o Enrique Vila-Matas en libros como La 
literatura nazi en América (1996) o Bartleby y 
compañía (2000). En realidad casi toda la obra de 
Roberto Bolaño es un órdago a la grande de esos 
tres hilos que teje Gainza: autoficción, crítica e 
historia literaria, y relatos intercalados. La autora 
declara al final del primer capítulo la poética de su 
libro: «supongo que siempre es así: uno escribe 
algo para contar otra cosa».

Es imposible, al leer este primer volumen de 
María Gainza, no recordar el estilo crítico que 
John Berger fue desarrollando a través de sus 
numerosas obras, sobre todo a partir de la serie de 
televisión y posterior libro Ways of seeing (1972). 
El punto de partida de Berger es conocido: ver es 
algo que sucede antes que las palabras; además, 
ver (seeing) no es lo mismo que mirar (looking). 
La vista conlleva comprensión y conocimiento 
y es esta premisa la que explica la diversidad 
expresiva de su estilo crítico en el que combina 

conexión; es exacto, o al menos finge ser exacto 
en las anécdotas o pequeñas biografías de los 
pintores que atraviesan cada capítulo; es visible, 
pues los cuadros son su leitmotiv, todos ellos se 
pueden contemplar en museos de la ciudad de 
Buenos Aires; y es múltiple, tan múltiple que el 
lector casi necesita tener a mano una conexión a 
Internet para poder ver los cuadros, algunos muy 
poco conocidos, incluso extravagantes, a los que 
se refiere la autora. Internet será la fuente natural 
para completar y comprobar las noticias sobre las 
vidas de los artistas. Los más frikis, y no dudo que 
los habrá, buscarán esos cuadros en sus visitas a 
Buenos Aires o leerán amplias biografías de los 
pintores para constatar las anécdotas biográficas. 
Lo que no parece tan claro es que El nervio óptico 
sea consistente, o al menos en el sentido de la 
consistencia que podía evidenciar un relato tan 
magistral como Bartleby.

Lo que ha encontrado María Gainza en El nervio 
óptico es una fórmula que combina la autoficción 
fragmentaria, las escenas de historia del arte y el 
cuento. Una fórmula difícil de repetir, como se 
comprueba en La luz negra, publicado en España 
por Anagrama a finales de 2018. Aquí abandona 
la fórmula de éxito de El nervio óptico e intenta 
la novela corta sobre el negocio de la falsificación 
de arte en Argentina en la primera década del siglo 
xx, en torno a la misteriosa figura de «la Negra», 
falsificadora de lienzos de Mariette Lydis, retra-
tista de alta sociedad bonaerense. Gainza trata de 
remedar la fórmula con motivo de los objetos que 
forman parte de una subasta y un juicio. Historias 
que se esconden y se rastrean a través de cartas, 
anotaciones personales, crónicas de época o le-
gajos judiciales. Pero esta vez, me temo, que la 
fórmula no funciona. El lector esperaba un segun-
do «nervio óptico» y se encuentra con otra cosa.
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narraciones, imágenes, anécdotas o experien-
cias personales, llegando incluso a la novela, la 
poesía, el teatro o el guion cinematográfico. En 
la pieza teatral titulada Será el parecido (1998), 
dedicada al escultor español Juan Muñoz, un 
personaje habla tras contemplar El perro, una 
de las pinturas negras de Goya que decoran las 
paredes de la «Quinta del sordo»: «Y llegamos 
a la conclusión de que era mejor ver cuadros 
en la radio que en la televisión. En una pantalla 
de televisión no hay nunca nada quieto y ese 
movimiento hace que la pintura deje de serlo. En 
la radio no vemos nada, pero podemos escuchar 
el silencio. Y todo cuadro tiene su propio 
silencio». Un silencio que habla, diría Gainza.

Otro precedente de su fórmula, aunque con 
un mayor calado poético, puede ser el libro del 
poeta norteamericano Mark Doty Still Life with 
Oysters and Lemon (2001), en el que el autor 
elabora una serie de textos misceláneos sobre 
su gusto por las naturalezas muertas.

La virtud de este volumen reside en ser con-
ciente de un tipo de lector al que el también 
porteño Macedonio Fernández designó como 
«lector salteado», un tipo de lector del futuro 
que tendría a mano la posibilidad de distraerse, 
o perderse, en la lectura de una ficción que invita 
a mirar imágenes, ampliar las incitaciones de la 
imaginación con hipervínculos o comprobar lo 
que es real o falso en las anécdotas que narra. Ese 
lector nativo de Internet acostumbrado al frag-
mento, la distracción y los argumentos cruzados.

Junto a esas pequeñas vidas reales e imaginarias 
de los pintores (Alfred de Dreux, Cándido López, 
Hubert Robert, Fujita, Courbet, Toulouse-Lautrec, 
Mark Rothko, el matrimonio Sert, Rousseau el 
aduanero, Augusto Schiavoni o el Greco) se en-
trecruza la voz de una narradora, en un proceso 

de crecimiento y desclasamiento, junto a figuras 
de su familia, amigos, marido o las consecuen-
cias emocionales de un embarazo.

Para Gainza las obras de arte nos punzan en 
el nervio emocional que comienza en la visión 
de algo, que por ese mismo efecto emocional 
llamamos arte. 

Otra razón que explica el éxito del libro es lo que 
podemos llamar el «arte de la cita», esa forma o 
función que, en opinión de Antoine Compagnon, 
es constitutiva de una forma de escritura desde 
Montaigne. «Me he dado cuenta, también, de 
que el buen citador evita tener que pensar por sí 
mismo», escribe Gainza casi al final de El nervio 
óptico. Siempre he pensado que un buen libro 
puede consistir en una cuidada colección de citas 
que escamoteen el pensamiento personal o que 
lo estimulen fuera de la escritura. El libro se abre 
con una cita de Joseph Brodsky que subraya la 
base visual de la poesía, junto a otra en la que 
la Lucrecia Rojas recuerda unas palabras de la 
pintora argentina Liliana Maresca, de la que fue 
pareja durante la época de los happenings de los 
ochenta: «Me voy a mirar el cuadrito, decía Liliana 
Maresca después de tomar su dosis de morfina».

La propia Maresca podría ser protagonista de 
uno de estos once capítulos de El nervio óptico, 
porque todos los cuadros que sirven a María 
Gainza para experimentar con su particular 
forma de la biografía, el ensayo, la crónica o la 
novelita, son cuadros que se pueden contemplar 
en colecciones públicas o privadas de la ciudad 
de Buenos Aires. A los cuadros se llega en el 
contexto de situaciones íntimas como un emba-
razo, la muerte de un familiar, el recuerdo de un 
incendio en la casa materna o el encuentro con 
un hermano después de una década. El cuadro 
no solo es pretexto para perderse o desviarse por 
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soluciona refugiándose en la embajada de los 
Estados Unidos.

La evolución de la amistad con una amiga de 
la infancia, y la vida en la casa art déco de su 
abuela, se enreda con los viajes europeos del 
pintor japonés Fujita en uno de los capítulos 
más logrados del volumen.

Las marinas de Courbet, en concreto ese Mar 
borrascoso que se puede ver en el Museo Nacio-
nal de Bellas Artes de Buenos Aires, da el tono a 
una aventura surfera juvenil y al camino enaje-
nado de una prima a la que «también le llamaba 
el mar como un imán».  Este relato contiene uno 
de los momentos críticos más apasionados de 
Gainza, glosando alguna idea de Peter Schjeldahl, 
crítico de arte del New Yorker: «Courbet escupió 
a la idea de pureza porque lo que le interesaba era 
crear cuadros que sobresaturan los sentidos. Por 
eso Peter Schjeldahl dice que después de ver un 
Courbet uno tiene ganas de salir corriendo, armar 
un motín, tener sexo o comer una manzana. Sus 
cuadros producen fiebre pictórica».

Mientras que una amiga, en un trenzado argu-
mental con Fujita, da clase de español a una japo-
nesa con un marido ausente y una pierna tres centí-
metros más corta que la otra, Toulouse-Lautrec , al 
que llega la autora por la visión de En observación, 
un cuadro con caballos, sufre su deformidad física 
y bebe, dibuja y bebe, mientras aprende el arte de 
las estampas japonesas, el ukiyo-e.

Ocupando la parte central del libro está el que 
es quizá el capítulo más redondo, el titulado «Una 
vida en pinturas». Desde el título Gainza señala al 
órgano de la visión, no de la mirada, pues como 
Berger, toda su estética parte de la existencia 
de la visión en tanto momento de compresión o 
epifanía. El responsable es el nervio óptico, encar-
gado de enviar las señales que percibe el ojo hasta 

los caminos del arte, sino que la impresión emo-
cional de la mirada sobre él ilumina esa zona que 
puede resultar oscura o difusa en la vida de la voz 
protagonista, la voz de una crítica de arte que por 
un lado trata de apartarse de los condicionantes 
de su familia, cuya madre pretende casarla con 
un polista, y una profesional del arte que más 
bien parece amateur por la libertad con la que 
se mueve entre sus opiniones y sus intereses por 
la vida y obra de los artistas. 

Lo que A. S. Byatt llamaría the kick galvanic, o 
eso que se ha venido a llamar síndrome de Sten-
dhal, es la enfermedad de la protagonista. Una 
enferma de arte a la que la visión de una obra puede 
ponerle «los ojos como brújulas desmagnetizadas».

Un cuadro de caza de Alfred de Dreux le 
sirve para pasear por la historia argentina en su 
eterna dialéctica entre campo y ciudad, barbarie 
y civilización. Y contar algunas historias que 
cruzan las vidas de Dreux y Géricault. Y eso le 
lleva a recordar la absurda muerte en el campo 
de una amiga, causada por una bala perdida de 
un cazador: «Uno escribe para contar otra cosa».

Las escenas de la Guerra de la Triple Alianza 
pintadas por el argentino Cándido López son el 
pretexto para hablar de un día de niebla en la 
ciudad de Buenos Aires y una embarazada, la 
voz narradora, que conduce desorientada («mi 
instinto de supervivencia me lleva siempre a los 
museos, como la gente en la guerra corría a los 
refugios antibombas»), añadiendo un tercer hilo 
sobre un amigo alcohólico.

Las ruinas pintadas por Hubert Robert le llevan 
a tratar sus complejos de clase alta y adinerada 
(«las patologías producto de una infancia con 
todas las necesidades cubiertas: se la conoce 
como Tristeza de Niña Rica»), y el cuento de 
un incendio doméstico que la madre de la autora 
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nuestro cerebro. El cerebro se encargará después 
de interpretar estas señales procedentes de estímu-
los externos para conformar la imagen mental de 
aquello que estamos viendo. Hay muchas referen-
cias a problemas oculares en el libro, este capítulo 
central comienza con una visita al médico cuando 
la autora está aquejada de mioquimia, un temblor 
involuntario de las fibras musculares del ojo fruto 
del estrés, acaso provocado por la enfermedad de 
su marido y a la reflexión sobre la enfermedad y 
la muerte. Un cuadro de Marc Rothko en la sala 
de espera del doctor es de nuevo el pretexto para 
la más elaborada y brillante de estas piezas que 
componen el libro. La posición de Rothko frente 
al capitalismo y su mundo espiritual basado en 
el silencio hacen salir a la espléndida crítica de 
arte que es María Gainza: «Puede que mirar un 
Rothko tenga algo de experiencia espiritual, pero 
de una clase que no admite palabras. Es como 
visitar los glaciares o atravesar un desierto. Pocas 
veces lo inadecuado del lenguaje se vuelve tan 
patente. Frente a Rothko, una busca frases salidas 
de un sermón dominical pero no encuentra más 
que eufemismos. Lo que querría decir en realidad 
es “puta madre”».

Siguen luego capítulos sobre Misia y José María 
Sert, junto a la historia de un extravagante tío 
homosexual, Henri Rousseau el aduanero y los 
miedos a viajar, el retratista argentino Augusto 
Schiavoni y las historias de fantasmas con un 
amigo llamado Fabiolo, o El Greco y sus celos 
de Miguel Ángel junto a un rencuentro con el 
hermano emigrado en California.

En fin, un libro recomendable. Una fórmula de 
éxito. Un recorrido emocional y divertido por 
un museo argentino. El pretexto de un cuadro y 
el postexto de una excelente crítica de arte con 
vocación de escritora. R
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ROBERTO ZURBANO TORRES

El retorno de las yolas: 
Silvio Torres-Saillant 
contrataca*

Silvio Torres Saillant es un intelectual caribe-
ño muy conciente de su identidad: ser, sentir 

y pensar el Caribe distingue su obra ensayística 
y cubre un itinerario de más de tres décadas al 
servicio de la educación, la cultura y el activismo 
académico. De sólida formación universitaria, 
también se asume como un autor afrolatino, ra-
dicado en los Estados Unidos, donde se formó, 
ha vivido parte importante de su vida y ha hecho 
su distinguida carrera de profesor, investigador 
y fundador de diferentes proyectos académicos y 
sociales, todos marcados por su compromiso con 
el destino de su país natal: República Dominica-
na, sobre el cual ha producido un pensamiento 
crítico más allá de su territorio; pues sus análisis 
de obras, personalidades y problemáticas de esta 
nación generan comprensión no solo sobre los 
asuntos de Quisqueya, sino también de otros 
muchos territorios del Caribe, insertándose en 
la problematización conceptual de temas comu-
nes como la migración, la nación y el papel del in-
telectual y la cultura en la dinámica social del 
Caribe, entendido como un concepto territorial, 
además de cultural, transnacional, diaspórico…

* Silvio Torres-Saillant: El retorno de las yolas. Ensayo 
sobre diáspora, democracia y dominicanidad, Santo 
Domingo, Editorial Universitaria Bonó, 2019.c
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o respetadas, según el caso, en un ejercicio 
crítico de profunda vocación axiológica, pasión 
crítica, dominio histórico y agudeza intelectual 
con que Torres Saillant estructura el discurso 
ensayístico y beligerante de este libro. Hoy 
resulta más fácil constatar cómo, veinte años 
después, estas controversias y debates ilustran 
mejor la ruptura epistemológica que propone la 
escritura diaspórica de Torres Saillant ante el 
campo cultural y cívico de la nación dominica-
na. Visto así, esta edición, permite que aquellas 
ideas sean recibidas de modo diferente y genere 
otros análisis al respecto. Un joven lector, Nés-
tor E. Rodríguez, poeta y profesor dominicano, 
prologa esta segunda edición, donde afirma que 
Torres Saillant «asume el debate de ideas como 
una forma de pedagogía pública» (14) y abunda 
en otros elogios y lecciones que genera esta obra, 
cuando precisa:

cada uno de los ensayos constituye una má-
quina de indagación infalible que fuerza a la 
reconsideración de aspectos normalizados 
al punto de la mitificación en el imaginario 
social dominicano, a saber: la prevalencia de 
la cultura del autoritarismo y el machismo, 
la imagen falseada de la composición racial 
del dominicano, la xenofobia, la demoni-
zación de la diáspora. En pocas palabras, 
en los escritos que integran este volumen 
es posible reconocer lo que a todas luces 
constituye una teoría del sujeto dominicano 
del porvenir [14]. 

De cierta manera esta nueva edición es también 
la historia de la recepción de El retorno de las 
yolas… y del modo en que su autor ha venido 
legitimándose como una voz imprescindible en 

El retorno de las yolas. 
Ensayo sobre diáspora, 
democracia y dominicani-
dad apareció originalmente 
en 1999 por Ediciones Ma-
natí, en Santo Domingo, y 
tuvo entonces una amplia 
recepción crítica, no siempre 
a favor de las ideas del libro 
y su autor. En el prólogo de 

aquella edición el destacado historiador Frank 
Moya Pons comienza advirtiendo al lector que 
Torres Saillant «suena a veces como una voz 
solitaria, de esas que todo el mundo escucha 
con atención, pero que pocos se atreven a de-
cir públicamente que están de acuerdo con 
ellas» (21). Ese prólogo marca las coordenadas 
de la recepción, pues muchos de los textos que 
integran el volumen habían aparecido en varias 
revistas dominicanas y estadunidenses desde los 
años ochenta y no pocas de ellas habían causado 
cierto revuelo, incomprensiones y críticas a To-
rres Saillant, quien, según el prologuista, estaba 
«librando grandes batallas mentales en las cuales 
rompe lanza contra poderosos molinos políticos 
e intelectuales que estorban su caminar a través 
de la cultura dominicana» (21). 

Este es un libro que registra y evalúa temas de 
profunda sensibilidad nacional como la identi-
dad diaspórica, la conciencia racial, la domini-
canidad, la lengua, la literatura, las ideologías, 
las coyunturas políticas, el trujillismo cultural, 
la Iglesia, la democracia, la independencia, la 
nueva intelligentsia y otros asuntos de actualidad 
antes y ahora. Aquí se manejan los nombres de 
los autores dominicanos más activos en el debate 
identitario dentro y fuera de República Domini-
cana, cuyas ideas son cuestionadas, corregidas 
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el campo intelectual dominicano, donde, aunque 
sigue siendo criticado con fervor y nuevas razo-
nes, ha logrado sistematizar la mirada crítica de 
una intelectualidad dominicana residente fuera 
del país y coloca, junto a otras importantes figu-
ras, los aportes de la diáspora dominicana a la 
identidad de un país marcado por las emigracio-
nes sucesivas y diversas que configuran historia 
y contemporaneidad de toda nación caribeña. 
Veinte años después, la lectura o relectura de 
este libro es una manera de reactivar las contri-
buciones de su autor a los debates culturales y 
políticos en los que participa, desde una de las 
fronteras de la dominicanidad: la emigración; 
convirtiéndola en uno de los núcleos duros de 
la reflexión nacional, sin la cual no es posible 
explicar las dinámicas locales y globales que 
afectan la nación. Verificar esta contribución es 
uno de los tantos méritos de este nuevo volumen. 
Sin embargo, en medio de las frágiles industrias 
editoriales caribeñas vale la pena insistir en el 
significado de una redición como esta.

El primer beneficio lo disfruta su autor. La 
edición de 1999 la apadrinaron dos pilares del 
mundo editorial dominicano: la indispensable 
Virtudes Uribe, quien había añadido a su labor 
de promoción de la lectura la producción de li-
bros al iniciar el proyecto de Ediciones  Librería 
La Trinitaria, y el valorado Miguel Decamps 
Jiménez, quien para la fecha dirigía la Editora 
Manatí; suficiente tarjeta de presentación para 
el primer libro publicado en República Do-
minicana por Silvio Torres Saillant. Así, esta 
redición constituye también un homenaje a aquel 
esfuerzo conjunto de editores, colegas y amigos 
que lucharon por insertar el volumen en un con-
texto no suficientemente maduro para aplaudir 
su contenido. Veinte años después, su redición 

logra llegar a una zona de comprensión, diálogos 
e influencias de estas ideas en su país; expresión 
de un contexto cultural diferente, que habla más 
del crecimiento del lector y su entorno crítico, 
que del propio autor, quien considera atinado

abreviar la longitud del volumen original 
circunscribiendo esta versión a los trabajos 
de la primera edición, referentes de forma 
directa a la diáspora y excluyendo aquellos 
concernientes a temas primordialmente lite-
rarios y coyunturales. A manera de Postfacio 
esta edición incluye un trabajo nuevo que ac-
tualiza el conjunto del libro al tratarse de una 
reflexión sobre la orientación que ha seguido 
la producción de saberes desde la diáspora 
como respuesta a los esquemas caracterís-
ticos del trujillismo cultural reinante en el 
discurso público de la sociedad dominicana 
durante las dos décadas transcurridas desde 
la edición original del libro… [19-20].

Otros elementos que ayudan a legitimar esta 
segunda edición son, justamente, los nuevos 
prólogos y prefacios que se leen junto a los de 
la primera edición. Dichos paratextos indican 
una nueva contextualización del contenido del 
libro, propiciando al lector una recepción me-
nos controversial que la primera. Estas argucias 
editoriales crean un espacio de entendimiento o 
lógica de recepción que permite al libro legiti-
marse  como un objeto de cierto valor histórico. 
Aquellos textos van a ser leídos con mayor aten-
ción y serán, quizá, mejor entendidos que en el 
momento en que el autor define su propuesta:

[…] me aventuro a sugerir que la experiencia 
migratoria de los dominicanos en el exterior 
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los ha equipado notablemente para interrogar 
el cuerpo de conocimientos que normal-
mente conforma o define los términos de la 
discusión sobre lo que somos como pueblo. 
La diáspora tiene el potencial para ayudar a 
modificar los parámetros conceptuales vi-
gentes en el discurso sobre la dominicanidad. 
A esa potencialidad he optado por llamar «el 
retorno de las yolas» [52].

Esta cita, además de ubicarnos frente a la 
idea del título, justifica el rol que los paratextos 
mencionados juegan en esta redición: las viejas 
ideas pasan por nuevas recepciones, aunque tales 
ideas mantengan su cuestionamiento original. 
Pongo un ejemplo de tensiones que no se borran 
en el curso de dos décadas, pero que admiten 
nuevas lecturas, como sucede con  un tema que 
expone Torres-Saillant y que me permito citar 
in extenso:

A nosotros en la diáspora se nos hace fácil 
identificarnos con los de abajo porque nues-
tra dura realidad en el margen social que 
habitamos nos recuerda constantemente que 
somos de abajo. De ahí que nosotros allá 
no seamos tan antihaitianos como ustedes 
aquí, pues allá de alguna manera nosotros 
somos los haitianos. Aunque la comparación 
sea inexacta, por ser tan difícil de igualar 
el suplicio de los haitianos en suelo domi-
nicano, la evocación no es descabellada. 
Cada inmigrante haitiano deportado por la 
moderna democracia dominicana es para 
nosotros un espejo en el que se refleja el 
sufrimiento de cada uno de nuestros propios 
deportados de Puerto Rico, de los Estados 

Unidos y de Europa. Su dolor nos cala hon-
damente, además, porque cada vez que esta 
República Dominicana, tan hospitalaria para 
los blancos que nos vienen de Europa o Sur-
américa, maltrata a un inmigrante haitiano 
o a un compatriota dominico-haitiano nos 
resta a nosotros en la diáspora la ascendencia 
moral que precisamos en nuestro propio afán 
por combatir los maltratos de que son objeto 
los dominicanos en Europa, Puerto Rico y 
Norteamérica [128].

El retorno de las yolas. Ensayo sobre diáspora, 
democracia y dominicanidad, de Silvio Torres-
Saillant, es ya un libro clásico en el debate 
sociocultural dominicano. Veinte años después, 
ratifica el compromiso intelectual de su autor y la 
asertividad de una política de rediciones del Ins-
tituto de Estudios Superiores en Humanidades, 
Ciencias Sociales y Filosofía Pedro Francisco 
Bonó y Ediciones MSC, dedicados con acierto 
a «tender puentes entre la producción intelectual 
de escritores y académicos de la diáspora domi-
nicana, el público lector del país y la comunidad 
de dominicanistas en sus múltiples orígenes y 
ubicaciones»1. Quizá remueva algo más en el 
lector que debate los conflictos que aborda este 
libro y se abre a nuevas visiones críticas del cam-
po cultural dominicano. Si reditar es hacer que 
la crítica regrese, replantee su alcance y desafíe 
la inteligencia del lector, nuestras editoriales 
debían apostar más por estos volúmenes que 
provocan un diálogo en cada generación. 
En Cayo Hueso, Julio y 2020.

1 Nota de solapa a esta edición de El retorno de las yolas.
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