LUIS CARDOZA Y ARAGÓN:
ENSAYAR LA MEMORIA

norma garza saldívar
(OUtRHVUHÀH[LyQVREUHHOWLHPSR´HVcribe Luis Cardoza y Aragón en su libro
El río. Novelas de caballería   \ GH¿QLWLYDPHQWH HV HVWD UHÀH[LyQ OD TXH DWUDYLHVDWRGDVXREUD(OWLHPSRHVHOUtRTXH
FRQVWDQWHPHQWHÀX\H\MDPiVHVHOPLVPR
8QUtRTXHFRPRHOGH+HUiFOLWRUHÀHMDOD
vida del hombre en continuo movimiento.
La vida de Cardoza, pero también la de los
RWURV KRPEUHV DTXHOORV TXH QDFLHURQ GHO
PDt]VtPERORTXHFRQVWLWX\HSDUDHOHVFULtor guatemalteco, el acontecimiento suprePR GH OD FLYLOL]DFLyQ GH $PpULFD 3RUTXH
como él mismo escribe: “es del maíz el corazón de América. De maíz fueron hechos
sus primeros hombres. Nace en el mundo
indígena el manantial del canto. Al abrir
el Popol Vuh, el maíz es vida, verde dios tutelar, padre de la enjundia ancestral [...]
Nuestra vida, desde la mitología hasta hoy,
es el maíz: poder del puño y alas del sueño”
(1976:´92).
El maíz, símbolo representativo de la
tierra y de la cultura latinoamericana, paOLPSVHVWRTXHFRQWLHQHODKLVWRULDGH$Pprica, representa un papel primordial en la
historia y en la cultura de nuestro tiempo.
Por ello, si pudiéramos hablar del elemento
simbólico presente en toda la obra de Cardoza y Aragón, seguramente hablaríamos
GHOPDt]RGHODWLHUUDSHURQRVRODPHQWH
en un sentido histórico o mitológico, sino
TXH &DUGR]D TXLHUH DFWXDOL]DUOR TXLHUH
SHQVDUORGHVGHXQSUHVHQWHTXHLPSOLFDXQ
SRUYHQLU6DEHTXHHOPDt]HVHOHMHFHQWUDO
de América Latina y, por lo tanto, ingrediente simbólico de lucha y de resistencia,

“
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de rebeldía y de injusticia, de tradición y de
FRQTXLVWD
En el maíz se recoge la memoria de los
SXHEORVXQDPHPRULDTXHQRVDEUHDOSDVDGR SDUD VDEHU TXH QR WRGR KD VLGR UHDOL]DGR 1RV GHMD YHU TXH WRGDYtD KD\ DOJR
por hacer. En ese alimento se vislumbra
también el futuro, la sobrevivencia de nueYDVJHQHUDFLRQHVHOWLHPSRTXHHOHVFULWRU
JXDWHPDOWHFR TXLHUH PRYLOL]DU UHFXSHrar para realizar el “tiempo-ahora”, como
TXHUtD :DOWHU %HQMDPLQ (O UHVXOWDGR GH
WDOSURFHGLPLHQWRVHUtDTXHVLHOPDt]ROD
tierra contienen el curso de la historia porTXH VLJXHQ VLHQGR HOHPHQWRV FRQVWLWXWLYRV
de una cultura, también se irían llenando
GHO WLHPSRDFWXDO TXH D VX YH] VHUtD XQD
proyección de su propio cauce. Hay una
FRQVWHODFLyQTXHURGHDDFDGDpSRFD\TXH
la articula con otra: “Los adivinos ¾escribe
%HQMDPLQHQXQDGHVXVWHVLVGHOD¿ORVRItD
de la historia¾ no consideraban el tiempo,
FLHUWDPHQWH FRPR KRPRJpQHR QL YDFtR
WUDWDEDQGHH[WUDHUORTXHVHRFXOWDHQVX
VHQR4XLHQWHQJDSUHVHQWHHVWRSXHGHTXLzás llegar a hacerse una idea de la forma en
TXH HO SDVDGR HUD DSUHKHQGLGR HQ OD PHPRULD´    8QD PHPRULD TXH DO
PLVPRWLHPSRSUR\HFWDEDXQWLHPSRTXH
KDEtDTXHOHHUHLQWHUSUHWDU
Cardoza y Aragón inicia con el naciPLHQWR GHO PLWR TXH KDEOD VREUH OD FUHDFLyQ GH ORV SULPHURV KRPEUHV TXH IXHURQ
KHFKRVGHOPDt]HOHPHQWRTXH³¿MDODVWULbus y por él surge la civilización”, hasta un
hoy hecho de ruinas y proyectos, de historia y de porvenir. En esa mitología, el escritor guatemalteco se fusiona para hacerse
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él mismo fábula, invención, memoria. Una
KLVWRULDTXHQRFRPLHQ]DHQHOQDFLPLHQWR
o termina en la muerte, sino en el proceso
FUHDWLYRTXH&DUGR]DSXGRHQWUHWHMHUFRQ
OD UHDOLGDG DPHULFDQD 8Q WUD\HFWR TXH
si bien comenzó en el siglo pasado, sigue
siendo proyecto de ideas, germen de nuevas palabras y de un constante estar siendo en esa reelectura de la realidad y de su
obra. En sus memorias, diario de viaje, autobiografía, ensayo o cómo llamarle al libro
GRQGH&DUGR]D³GLFHORTXHKDYLYLGR´El
río. Novelas de caballería, nos habla de una
realidad lejana de la añoranza o la nostalgia utópicas y, en cambio, cercana a la mirada singular, a la sensualidad del tacto, a
la fuerza de la voz, al alcance del gusto, a la
radicalidad de los olores y a la presencia del
detalle. Nos sumerge en la realidad para
FRQRFHUOD SDUD TXH ³QRV SDVH´ QRV DWUDYLHVH HV GHFLU SDUD TXH WHQJDPRV H[SHriencia de ella. Nos muestra a los hombres
para extrañarnos todavía de su compleja
simplicidad. Pero, sobre todo, deshace las
formas convencionales con la escritura, lo
TXHpOPLVPRGHFtDTXHKDFtD3LFDVVRHQVX
pintura: transforma, inventa, para rehacer
y renovar, para crear otra realidad, la misPDTXHQXQFDVHDFDEDGHDVLUQLGHDJRtar: inacabamiento de la realidad, por lo
TXHQRWHUPLQDGHDSUHKHQGHUORTXHVXV
sentidos captan “de súbito, al unísono, se
resume mi tierra en un sabor, en una textura, en un olor, en el acorde de un vitral
SDUDORVFLQFRVHQWLGRVHQODUHWDUGDGDVtODba de un coro donde leemos el polen de los
mitos” (1991: 218). En esa sensualidad de
la lectura, el lector no puede sino participar, irremediablemente, de la experiencia
del autor, de Cardoza y Aragón, y reconstruir con su propia mirada olores, texturas,
JHVWRV \ GHWDOOHV TXH VH OH GHVFXEUHQ SDUD
reinventarse con el Otro.
Ésa es la manera de aprehender el mundo de Cardoza: por los sentidos y la imagi-
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QDFLyQSRUODPLUDGDFUtWLFD\ODUHÀH[LyQ
¿QDOPHQWHSRUODHODERUDFLyQDOHJyULFDGH
su escritura. El río no es sino la alegoría del
tiempo humano, de la existencia pasajera,
YLDMHUD TXH QXQFD HV OD PLVPD TXH VLHPSUH HV RWUD SHUR TXH OOHYD HQ VX ÀXLU HQ
su movimiento, el peso de la memoria. No
VHWUDWDGHXQDPHPRULDHVWiWLFDIRWRJUi¿FDVLQRGHXQDPHPRULDTXHWLHQHTXHYHU
con el momento actual, con el presente del
HVFULWRU YLDMH QDUUDWLYR TXH HYRFD HO RWUR
WLHPSRTXHFRQYRFDDORWURKRPEUH\TXH
invoca la presencia de su “tiempo-ahora”,
TXHWDPELpQHVQXHVWURWLHPSR
En este sentido, su mirada se inscribe en
la escritura como la experiencia del espacio
y del tiempo, para dar forma a la memoria
singular y plural del ensayista-narrador de
ORTXHVHH[WLQJXHGHORTXHVHDFDEDWHQHUFRQFLHQFLDQRVyORGHOD¿QLWXGGHODV
cosas, sino también de su incesante transformación. Y en ese mosaico de posibilidaGHVJHRJUi¿FDVKLVWyULFDVOLWHUDULDVSROtWLcas o existenciales, encontrar la realización
del tiempo-ahora.
6L HV FLHUWR OR TXH GLFH -RVHI <HUXVKDOPL GH TXH OR FRQWUDULR DO ROYLGR QR HV OD
memoria, sino la justicia, entonces, la búsTXHGDGHMXVWLFLDODHVFULWXUDTXHVHTXLHUH
MXVWD WHQGUi TXH UHFRJHU OR TXH RWURV \D
han desechado: paisajes, calles, voces, rostros, silencios, muertes. Finalmente, singuODULGDGHVTXHGDQQRPEUHDORTXHSXHGH
salvarse del olvido, de la injusticia. Y si el
narrador, como pensaba Walter Benjamin,
HV OD ¿JXUD HQ OD TXH HO MXVWR VH HQFXHQtra consigo mismo, entonces, en ese libro,
Cardoza y Aragón no sólo se convierte en
HO QDUUDGRU TXH VH HQFXHQWUD FRQ VX SUHsente y su infancia, sino también con la tieUUDTXHKDELWDFRQODFXOWXUDODLGHRORJtD
y la política de su propio país, pero tamELpQGHWRGRDTXHOORTXHIXHUHFRJLHQGRD
lo largo de sus estancias y viajes por otros
territorios. Narración justa para hablar de
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la memoria y de un tiempo otro, o un deVHRGHORRWURTXHHOHVFULWRUJXDWHPDOWHFR
entendió, no como un mero retorno al pasado para hacer un viaje nostálgico y estéULO VLQR FRPR HO UHHQFXHQWUR FRQ DTXHOOR
TXH\DIXHSHURTXHWDPELpQVHUiSXHVHO
presente no puede ser, “sino con el total del
pasado, sino con el total del porvenir”, nos
dice. Por eso también pudo traspasar la vivencia personal, la experiencia individual,
la memoria, a una vivencia latinoamericaQDDXQDH[SHULHQFLDGHOQRVRWURV\¿QDOPHQWH D XQD 0HPRULD TXH UHFRJH OR TXH
KD TXHGDGR PDUJLQDGR ROYLGDGR DUFKLvado, para actualizarla y rescatarla de las
UXLQDV 3RUTXH SDUD pO OD PHPRULD QXQFD
puede retornar a lo vivido, más bien, en ese
recordar se descubre o se revela otra cosa
TXH LOXPLQD R SUR\HFWD OD UHDOLGDG DFWXDO
(Cardoza, 1986).
El curso de la escritura cardociana es
como el de un río cuyo cauce acumula y
arrastra otras aguas, troncos, cuerpos y hoMDV GH LQ¿QLWDV SURFHGHQFLDV (V ³DOXYLDO´
como él mismo la llama, es decir, aprovecha
WRGR OR TXH DUUDVWUDQ ODV FRUULHQWHV GH OD
KLVWRULD /R TXH PH LQWHUHVD UHVFDWDU UHsaltar, es, precisamente, su visión de una
$PpULFD /DWLQD TXH GHVGH OD SHUVSHFWLYD
literaria, señala el principio de la relación
pWLFDFRQOR2WUR\HVHVWDUHODFLyQpWLFDOD
TXH QRV UHYHOD XQD IRUPD GHO SHQVDPLHQto, de la vida y de la escritura de Cardoza
y Aragón, no como un ejercicio de buena
voluntad o de una moral prescriptiva, sino
como fundamento mismo de todo acto en
HO TXH HO <R VH HQIUHQWD VLHPSUH FRQ OR
Otro, como absolutamente Otro. Este acto,
como “acto ético” o como el acontecimiento
TXHYLQFXODDOKRPEUHFRQHOPXQGRFRQVtituye, en su obra, una re-visión de lo estaEOHFLGRHVGHFLUGHUHDOLGDGHV\YHUGDGHV
pWLFDV\UHOLJLRVDVKLVWyULFDV\MXUtGLFDVTXH
se han impuesto como formas de poder.
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La obra de Cardoza y Aragón se convierte en el diálogo, no sólo entre géneros
(ensayo, crónica, poesía, biografía), sino
también entre una memoria personal, capaz de congregar y convocar la sensibilidad artística y una memoria histórica con
la voluntad para despertar la mirada, los
VHQWLGRV KDFLD HVR 2WUR TXH VLQ PiV OR
hace responder a una realidad tan vulnerable al dominio y al poder colonialista e
LPSHULDOLVWDSRGHUHVTXHKDQUHIRU]DGRD
lo largo de la historia, la desintegración y
OD IRUWL¿FDFLyQ GH ODV WLUDQtDV TXL]iV DKRra convertidos en un poder globalizador y
QHROLEHUDO TXH VLJXH SURYRFDQGR SRU XQ
lado, la fragmentación y la desaparición de
las minorías y, por el otro, la proliferación
de violencia y corrupción. En este sentido,
la rebelión para Cardoza “es, en el hombre,
la negación a ser tratado como cosa y a ser
reducido a la simple historia” (1986: 785).
Sin embargo, es en la acción de la escriWXUDHQODTXHTXL]iSRGDPRVHQFRQWUDUHO
DFWRVXEYHUVLYRODUHEHOLyQTXH$OEHUW&Dmus consideraba la confrontación perpetua
GHOKRPEUHFRQVXSURSLDRVFXULGDGHQOD
exigencia de una imposible transparenFLD SHQVDED TXH HO KRPEUH UHEHOGH GHEtD
discutir el mundo en cada uno de sus seJXQGRV \ GHEtD DGTXLULU OD FRVWXPEUH GH
pensar. Ésa es la costumbre de Cardoza, o
PHMRU OD PLUDGD DWHQWD GHO HQVD\LVWD TXH
QRSHUPLWHTXHHOSHQVDPLHQWRVHOHYXHOYD
FRVWXPEUHVLQRTXHHQWRGRTXLHUHHQFRQWUDUWDPELpQHOVREUHVDOWRGHTXLHQYHSRU
SULPHUD YH] R GH TXLHQ YROYLHQGR D SHQsar lo mismo encuentra siempre otra cosa:
el pensamiento como la actividad humaQD TXH TXHUtD &DPXV HV GHFLU XQ YROYHU
a aprender a ver, a estar atentos, dirigir la
conciencia y hacer de cada idea o de cada
imagen un lugar privilegiado, a la manera
de Proust (Camus, 1981).
Luis Cardoza y Aragón nació en 1904 en
$QWLJXD *XDWHPDOD $TXHOOD WLHUUD JXDWH
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malteca “donde los muertos mueren muertos de muerte. Tierra sin resurrecciones si
no es en la Palabra” (Cardoza, 1986: 13).
Desde el comienzo de El Río, Cardoza emprende ese viaje sin retorno siguiendo las
huellas de los otros, buscando el tiempo
propicio para la memoria y la palabra. En
HO ODSVR HQWUH OR TXH YLYH \ OR TXH PXHUH
VXUJH OD HVFULWXUD FRQ OD TXH SXHGH QRPbrar y nombrarse. Es entonces cuando comienza la narración, el viaje: por países no
conocidos, por puertos imaginarios, por
ciudades secretas, por pasadizos tejidos en
XQ ODEHULQWR VLQ FRPLHQ]R QL ¿Q 3RUTXH
¢FyPRHVFULELUODPHPRULD"¢FyPRHVFULELU
0HPRULD"VHSUHJXQWD&DUGR]D1RVHWUDta de hacer una cronología rigurosa ni de
UHODWDUH[DFWDPHQWHORTXHRFXUULyRHOUHcuerdo mismo, pues eso es imposible, sino
“un híbrido de ambos”. Quizá por esa hibridez su escritura se asemeje más al estilo enVD\tVWLFRTXHDOJpQHURDXWRELRJUi¿FR³SRU
OD HVWUXFWXUD TXH KH SULYLOHJLDGR HQ PLV
UHVFDWHVORTXHFDVLHVHQVD\RFUHDYtQFXORV
TXH QR VLHQWR VREUHSXHVWRV QL DGYHQWLFLRV
QLIXHUDGHOXJDUODUHÀH[LyQVREUHORTXH
estoy haciendo o sobre lo vivido o leído, o
el recuerdo de los Contemporáneos, de los
PXUDOLVWDVGHRWURVSHUVRQDMHVFRQÀX\HHQ
la unidad de una vida” (1986: 22).
8QODUJRHQVD\RTXHQRVyORUHFRJHSUHguntas de una vida particular, sino también
GHXQDpSRFD\GHXQDUHDOLGDGHQODTXH
Cardoza interviene, como lo hace a través
GHODOHFWXUD8QHQVD\RTXHGDYR]DODLQMXVWLFLDGHXQFRQWLQHQWH\TXHHQFDUQDGH
algún modo, la realidad latinoamericana, la
narración como respuesta a ese río de tiemSRTXHH[SHULPHQWDFDPELRV\YLUDMHVTXH
FUHFHKDVWDGHVHPERFDUHQRWUDFRVDRTXH
su cauce se estrecha, pero nunca se estanca.
$Vt HO HQVD\R HV XQ JpQHUR TXH UHFRJH D
otros en la perspectiva del pensamiento, de
DKtTXH&DUGR]DWLHQGDDWUDQVJUHGLUIURQteras institucionalizadas y a reclamar una
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consideración interdisciplinaria. El ensayo
SRQHGHPDQL¿HVWRODDSHUWXUDGHXQ<RD
la experiencia artística, retórica y ética de
lo Otro.
Probablemente la escritura ensayística
se le apareció a Cardoza como el único y
auténtico correlato apto para recoger y expresar el discurrir de la realidad, su movimiento, su tiempo-ahora. Ya el ensayo,
como género, había tomado otros rumbos
en manos latinoamericanas, adoptaba el
modelo europeo, pero trataba de satisfacer
las necesidades creativas de los escritores
latinoamericanos, haciendo de cada palabra una lucha constante contra el poder heJHPyQLFR TXH LPSRQtD D WUDYpV GH ¿OWURV
ideológicos, de formas culturales y políticas: la escritura ensayística como un género
TXHVHLQWHUQDHQORVULQFRQHVGHODFXOWXUD
PRGHUQDTXHTXLHUHHVFXGULxDU\PLUDUGH
otro modo y hablar desde otro sitio: desde
ORVPiUJHQHVGHODUHDOLGDG6HPDQL¿HVWD
así, como un pensamiento crítico de lo insWLWXLGR FRPR YHUGDG R FHUWH]D 3RUTXH QL
los tiempos ni los espacios se agotan con la
HVFULWXUD TXH VLHPSUH EXVFD PLUDU SRU ODV
grietas y los intersticios, seguir las huellas
\ORVFDPLQRVTXHVHHVFRQGHQHQODPDOH]D
GHOSDVRGHOWLHPSR\GHOROYLGRHVFULWXUD
TXHTXLHUHDWUDYHVDUODVDODPEUDGDVGHODV
tiranías y los muros de los poderes hegePyQLFRV/RTXHKDTXHGDGRHQODSHULIHULD
del pensamiento, dibuja ya el sentido de la
E~VTXHGDGHORTXHKHPRVROYLGDGRRGHVechado por no servir o no adecuarse a formas de pensamiento establecidas.
La mirada del viajero, como lo fue Cardoza y Aragón, nunca se instala en la sola
presencia de los actos o de las imágenes,
PiVELHQHQVXUHFRUULGRVHGHWLHQHTXL]i
por un instante, en la “inestabilidad de los
DFRQWHFLPLHQWRV´ (VD LQHVWDELOLGDG TXH OR
lleva siempre a un cuestionamiento y a un
PiVDOOiGHORYLVLEOHDXQDUHVSXHVWDTXH
constantemente se renueva. Una posición
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TXHEXVFDPiVTXHODFRKHUHQFLDGHORVKHchos, la “unidad inabarcable de lo plural”.
3DUD (PPDQXHO /HYLQDV ¿OyVRIR OLWXDno y francés por elección, el movimiento
perpetuo hacia lo Otro, lo lleva a pensar la
SROtWLFDGHVGHXQDpWLFDHVGHFLUTXHSDUWH
de la responsabilidad por el otro humano:
“en mi responsabilidad respecto del otro,
HOSDVDGRGHORVGHPiVTXHMDPiVKDVLGR
PLSUHVHQWHµWLHQHTXHYHUFRQPLJR¶QRHV
para mí una re-presentación. El pasado de
los demás y, en cierto modo, la historia de
ODKXPDQLGDGHQODTXH QXQFD KH SDUWLFLSDGRHQODTXHQXQFDKHHVWDGRSUHVHQWH
es mi pasado” (1993: 141). Se trata de un
WLHPSRHQHOTXHFRKDELWDQSDVDGRSUHVHQWH\IXWXUR8QWLHPSRTXHVLQODUHSUHVHQtación en el presente me hace ser contemSRUiQHRGHDTXHOORTXHFRQHOPLUDUpWLFR
se alcanza a percibir: no una mera recepción del espectáculo, sino la capacidad de
DFWXDUIUHQWHDORTXHVHUHFLEH8QDDFFLyQ
TXH QR VLJQL¿FD SRVHVLyQ VLQR SHUFHSFLyQ
GHO PXQGR OR TXH LPSOLFD QR VHU VXMHWRV
del mundo y parte del mundo desde dos
SXQWRV GH YLVWD GLIHUHQWHV VLQR TXH HQ OD
“expresión”, somos sujeto y parte a la vez.
Buscar esos rostros eternos da a Cardoza
la capacidad para interrogar y pensar, para
HVFXOSLU HO WLHPSR GHVGH XQ RULJHQ TXH
proyecta sombras y luces hasta un hoy heFKRGHVLOHQFLRV\SDODEUDV³0iVTXHFRQOD
luz esculpir las sombras con silencios. [...]
Es mía [...] la vida de los otros. La propia en
relación con mis contemporáneos: Buda,
Eurípides, la Sulamita, tú, mi lector” (Cardoza, 1986: 609).
(QHVWDpSRFDHQTXHORVPHGLRVGHFRmunicación han transformado las maneras
de habitar, ya no una tierra fértil sino una
WLHUUDYLUWXDOVHPRGL¿FDQUDGLFDOPHQWHODV
maneras de mirar la realidad y las concepciones de ésta. No se trata de negar o renegar de la modernidad, sino de ponernos en
cuestión junto con ella, para protegernos
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GHODH[SDQVLyQGHHVHGHVLHUWRGHOTXHKDEODED1LHW]VFKHTXHYDERUUDQGRFDGDYH]
más las huellas de la memoria como conciencia de la condición humana.
3HQVDPLHQWR LPDJLQDULR TXH GHELpUDPRV WRPDU HQ FXHQWD \D TXH HQ OD DFWXDlidad presenciamos, más bien, no la memoria de imágenes, sino su producción,
su explotación desmedida, su abuso y su
GHVJDVWH<HVTXHHQODFUHDFLyQVHLQYROXFUDWDPELpQORTXHGHMDPRVGHYHUORTXH
ROYLGDPRVRVHKDGHVWUXLGRORTXH\DHVWi
muerto. El escritor se sumerge así en los
vestigios de la realidad para rescatarla de
ODSpUGLGDWRWDO\UHFRUGDUQRVTXHDYHFHV
KD\ TXH FHUUDU ORV RMRV SDUD YHU KD\ TXH
tomar distancia para percibir, para mirar
FRQ RWUD PLUDGD DTXHOOD TXH QRV YXHOYD
hacia una intimidad más profunda, como
TXHUtD 0DXULFH %ODQFKRW HQ OXJDU GH UHparar solamente en la realidad objetiva, en
la seguridad de las formas, en la estabilidad
de las existencias. En lugar de mantener la
PLUDGDVyORHQODVXSHU¿FLHGHODVFRVDVHQ
las representaciones, la mirada se debería
volcar hacia lo más interior y lo más invisible, hacia lo Otro.
¢< DFDVR QR HV OD HVFULWXUD OLWHUDULD OD
FUtWLFD LPDJLQDWLYD OD TXH QRV VDFXGH HO
polvo de la sumisión o la indiferencia, la
TXH QRV LPSRQH OD WDUHD GH PLUDU ODV FRVDV GH RWUR PRGR OD TXH QRV PXUPXUD
DSHQDVTXHVHJXLPRVROYLGDQGRORTXHQR
YHPRVDTXHOORGHORTXHQRVRPRVVXVFRQWHPSRUiQHRV"&RPRHVFULEH&DUGR]D³1R
soy ciudadano nada más de un país, de una
pSRFDORVR\GHREUDV\DFWRVTXHSRUD¿nidad o exclusión, me deparan vida y agonía” (1986: 824).
La literatura debería, entonces, estimular nuestras maneras de habitar territorios,
de imaginar nuestra casa y de resistirnos a
pertenecer a un solo lugar para mejor habiWDUORHVGHFLUSDUDHQFRQWUDUTXHDXQHQ
los espacios conocidos y familiares, todavía
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somos capaces de sentirnos interpelados y
acogidos por el misterio de la realidad y del
OHQJXDMHSRUHORWUR\SRUOR2WURTXHQRV
abre a las posibilidad de la experiencia y de
la escritura: “En estos apuntes de mi viaje
transparente vivo el hoy, no el ayer y me da
WULVWH]DTXHGHORYLYLGR\ORVRxDGRHQPXFKRV DxRV DSHQDV TXHGHQ FHQL]DV KHODGDV
'HODVFDWiVWURIHVUHVFDWRYHVWLJLRVTXHUXHdan a los litorales.” (Cardoza, 1986: 855).
0HPRULDTXHDORODUJRGHORVVLJORVVH
FRQYLHUWH HQ SDOLPSVHVWR TXH HVFRQGH ¿QDOPHQWHXQDVLWXDFLyQTXHVHUHSLWHFRPR
lo ha visto Cardoza: “El indio sigue allí, casi
LJXDODOLQGLRGHD\HUVyORTXHPiVGROLHQte y desvalido, sin memoria de su poderío,
con nublada nostalgia de dioses remotos”
   6LQ HPEDUJR VDEHPRV TXH OD
memoria permanece, alimentando ese doORU\HVDQRVWDOJLDTXHVHKDQYHQLGRWUDQVformando en caminos de resistencia y reEHOGtD ¢$FDVR SRUTXH HO H[WHUPLQLR GH OD
DOWHULGDG VLJXH VLHQGR XQD DPHQD]D" /D
tierra es también ese palimpsesto donde
SRGHPRV OHHU OD FXOWXUD \ OD EDUEDULH \D
lo ha escrito Walter Benjamin en sus “Tesis
GH¿ORVRItDGHODKLVWRULD´³QRH[LVWHGRFXPHQWRGHFXOWXUDTXHQRVHDDODYH]GRFXmento de barbarie”.
7LHUUD TXH WDPELpQ VLJQL¿FD GHVDSDrecidos, sangre, violación, fosas colectivas,
PXHUWHVHVFRQGLGDVTXHQRGHMDQHOPtQLPRUDVWURGHVXH[LVWHQFLDDEXVRVTXHQXQca dan la cara, tierra roja a costa de tanta
VDQJUHSHUGLGD0XHUWH¿QDOPHQWHFRQYHUtida en una noticia más del “canal de las esWUHOODV´¢,PDJHQH[SORWDGD"R¢FUHDFLyQGH
ODLPDJHQ"TXHPiVTXHGLIXVLyQHVODGHfunción de la memoria. En 1986 Cardoza
y Aragón escribió, como si apenas hubiera
VLGRD\HURHQXQWLHPSRPiVUHPRWRRTXLzá, irremediablemente, todavía tendremos
TXH GHFLUOR HQ HO IXWXUR ³D ORV LQGtJHQDV
siguen despojándolos, bombardeándolos,
KDVWD SRU DLUH (O FDSLWDOLVPR TXH ORV KD
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condenado, proseguirá arrollándolos: la
situación en Chiapas, Oaxaca, en todo México, es aterradora” (1986: 563).
Luis Cardoza y Aragón retomó en su
Río o su Novela de caballerías, la escritura
UHVSRQVDEOHTXHQDGDWLHQHTXHYHUFRQHO
compromiso social o con la buena volunWDGFRQHOSDQÀHWRRODSURWHVWDVLQRFRQ
ODLQ¿QLWDSXHVWDHQFXHVWLyQ³,QWHUPLQDEOHPHQWH²HVFULEH²ODHVFULWXUD¢QRKDGH
VHPEUDU LQWHUURJDFLRQHV LQWHUPLQDEOHV"´
(1986: 829).
Se trata también de la memoria selectiva
de ciertos lugares, rostros, detalles, eventos,
etcétera, pero también de la “memoria inYROXQWDULD´UHVXUJLPLHQWRTXHOHKDFHYHU
la realidad como una aparición y, por tanto,
como una renovación de lo visto, como la
posibilidad de acercarse de otra manera a
lo conocido, desviándolo para reconocerlo
desde otro lugar, desde el extrañamiento
TXHSURYRFDHOHMHUFLFLRGHODHVFULWXUD\HO
deseo memorioso.
/DGXGDODE~VTXHGDHLQGDJDFLyQTXH
&DUGR]D\$UDJyQUHDOL]DHQVXYLGDUHÀHjan de algún modo la invención de Montaigne, en sus EssaisVREUHWRGRSRUTXHQR
se deja llevar por la ilusión de una verdad
total, o una comprensión acabada y sistePiWLFDGHODYLGD\GHOPXQGRVXWUDEDMR
es intento, tanteo, experimentación, pesar
(verbo de donde se deriva ‘pensar’), contraSRQHU UD]RQHV ¿QDOPHQWH VRSHVDU ]RQDV
GHUHDOLGDGTXHLQFXPEHQDOTXHUHFXHUGD
\DOTXHSLHQVD /DQGD 
La fuerza ensayística lo lleva al vaivén
FRQVWDQWH HQWUH UD]yQ \ VHQWLPLHQWR WHMH
elementos genéricos diferentes, utiliza crónicas, anécdotas, personajes, referencias literarias, tesis políticas, problemas sociales,
\VREUHWRGRXQVHQWLGRSRpWLFR\UHÀH[LYR
TXH VH FRQYLHUWH HQ HO WHPD XQL¿FDGRU GH
ese gran mural, a la manera de los murales
PH[LFDQRVTXH&DUGR]DFRQRFtDPX\ELHQ
(O WRQR \ HO ULWPR TXH FUHD HQ VXV WH[WRV
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GDQ XQD HVWUXFWXUD TXH PXHVWUD \ H[SUHsa ¾sin parecer en ningún momento una
HVFULWXUDSDQÀHWDULDRFR\XQWXUDOôVREUH
todo por su anticonvencionalismo genérico, las contradicciones y los violentos contrastes de un país. “Para el ensayista estar
‘marginado’ del poder económico y simbólico era la única forma de entender con
nueva perspectiva la realidad y la historia
de su país”, explica Liliana Weinberg en su
libro Pensar el ensayo.
Luis Cardoza y Aragón vivió en Antigua, Roma, París, Florencia, México, así
como también estuvo un poco en Troya y
Comala, urdió la mitología y los estratos
JHRJUi¿FRV GH OD LPDJLQDFLyQ \ OD PHPRria. Discutía con amigos, se perdía entre
libros y calles como en un laberinto, atento
VLHPSUH D ODV ELIXUFDFLRQHV \ D OR TXH pVWDVOHVHxDODEDQSDUDDGTXLULUHQHVHUHFRrrido el aprendizaje, como escribe Walter
Benjamin:
importa poco no saber orientarse en una
ciudad. Perderse, en cambio, en una ciudad
FRPRTXLHQVHSLHUGHHQHOERVTXHUHTXLHUH
aprendizaje. Los rótulos de las calles deben
HQWRQFHV KDEODU DO TXH YD HUUDQGR FRPR HO
crujir de las ramas secas, y las callejuelas de
ORV EDUULRV FpQWULFRV UHÀHMDUOH ODV KRUDV GHO
día tan claramente como las hondonadas del
monte. Este arte lo aprendí tarde, cumpliénGRVHDVtHOVXHxRGHOTXHORVODEHULQWRVVREUH
el papel secante de mis cuadernos fueron los
primeros rastros. (1990: ).

Desde Europa, las ciudades milenarias:
7LNDO 8D[DFW~Q 3DOHQTXH 4XLULJXi &Rpán, Yaxilán, Bonampak le hablan, y las
nombra “lámparas vivas”, “enjambre de
FLXGDGHVRFXOWDV´\HQHOODVPLUDDOJRTXH
perpetuamente está naciendo: la semilla y
ODUDt]ODWLHUUD\ODLQIDQFLD'HHVDVHPLOOD
recogía la vida milenaria, “tétrica y doloroVDGHVXSXHEOR´³TXLHQYLVLWDQXHVWUDVUXL-
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QDVQXHVWURVPXVHRVTXLHQFRQRFHQXHVWUD
vida, se siente inmediatamente sumergido
HQRWURPXQGR8QPXQGRDFWXDQWHTXHOH
VROLFLWDDIRQGRTXHOHPXUPXUDHQHORtGR
febriles palabras eternas.” (Cardoza, 1944:
14). La memoria histórica y la memoria de
la experiencia singular siempre están presentes en El Río de Cardoza, su infancia,
su tierra natal, pero también la historia de
PXFKDV GH ODV FLXGDGHV TXH YLVLWDED 3RU
ejemplo, cuando vivió en México, evocaba el Distrito Federal como una de las más
EHOODV\FRQPiVFDUiFWHUHQHOFRQWLQHQWH
y con esta ciudad recordaba a la antigua
Tenochtitlan, fabulosa, fantástica, cruzada
por canales y el cielo divino de Anáhuac,
FLXGDG TXH SDVPy D ORV FRQTXLVWDGRUHV
pero también habla de la ruina de Tenochtitlan: “lacustre y boscosa ayer, sedienta y
SHODGDKR\´8QDHQWLGDG')TXHDOGHFLU
de José Emilio Pacheco, no tiene nombre y
llamamos por sus siglas burocráticas: D. F.
(VDFLXGDG³VLQQRPEUH´HVODTXHWDPELpQ
Cardoza puede reconstruir desde su pasado milenario, pero también desde el caos y
la injusticia presentes.
La posibilidad de sentirnos interpelados
por eso Otro es también la posibilidad de
seguir ensayando la memoria, y estar abierWRVDODVSRVLELOLGDGHVLQ¿QLWDVDODUDGLFDO
alteridad de la experiencia y de la escritura. Conocer su Río, su desembocadura, doPLQDU VX FXUVR FDSWDU ¿QDOPHQWH OD YLGD
FRPRGHVWLQRHVTXL]iHOWUD\HFWRGHOYLDMH
FDUGRFLDQR HQ HO TXH SUR\HFWD VX PLUDGD
su memoria y su tierra. Para llegar a ser
“una sola humanidad a bordo de una balsa
denominada Tierra” (Cardoza, 1986: 621).
6DEHTXH
los indios están escribiendo su versión en
la historia, ya no como víctimas satánicas,
como paganos dignos de la hoguera, como
atracción turística ni como entes pintorescos
SDUD OD VRFLHGDG TXH ORV VDFUL¿FD 4XLHUHQ
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conservar sus culturas comunitarias, su lengua, su tierra, de la cual suele surgir la lucha
SRUVXGHUHFKRDODFLHQFLD\ODWpFQLFDOXFKD
para entregarse todavía más a proteger sus
valores. Lucha por su autodeterminación.
(Cardoza, 1991: 29).

Por ello, el mundo y la realidad se le deYHODQFRPRXQOLEURSDUDOHHUDOTXHPLUD
no sólo para descifrar, sino también para
FRQYRFDU \ GHMDUVH VRUSUHQGHU SRUTXH D
SHVDU GH OD FRWLGLDQLGDG GH OD UXWLQD TXH
también impone el tiempo, puede sacudirse los días y estar expuesto a las “diversiGDGHVGHXQXQLYHUVRTXHQRHQWHQGHPRV
íntegramente, así leamos los signos, y a peVDU GH TXH OD HVHQFLD GHO SHQVDPLHQWR OODmado primitivo o ‘salvaje’ no es totalmente
distinto del llamado ‘civilizado’.” (Cardoza,
1986: 748). Cuando el lector se sumerge en
la tierra, en el Río, en el texto cardociano
QRSXHGHVLQRTXHGDUVHSDVPDGROHYDQWDU
la mirada del libro y desear volver a ver, a
recordar, a narrar, volver a lo ya dicho y ya
pensado para crear otros mundos. Aprender a ver, a ensayar con la mirada y a escul-

SLUFRQODPDQRTXHOOHYDDODHVFULWXUDHO
tiempo de la memoria.
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