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“Y también resulta claro por lo expuesto que no corresponde al poeta decir lo
que ha sucedido, sino lo que podría suceder, esto es, lo posible según la
verosimilitud o la necesidad. En efecto, el historiador y el poeta no se diferencian
por decir cosas en verso o en prosa [….] la diferencia está en que uno dice lo que
ha sucedido, y el otro, lo que podría suceder. Por eso también la poesía es más
filosófica y elevada que la historia; pues la poesía dice más bien lo general, y la
historia, lo particular. (…)” 10

“Hemos dejado de mano —para mejor oportunidad— las cuestiones relativas a la
novela barroca hispanoamericana —que ciertamente existe—, reduciendo su
comprensión a la de sistema que sirve de horizonte que sirve para la
comprensión de la novela moderna. La novela barroca es el sistema sustituido
por la novela moderna en la historia literaria. Mostrar que es así es dar efectivo
lugar a la diacronía del género, esto es, uno de sus momentos



constitutivos”(1980:12-3)



16

“(…) desde este nuevo centro sin centro —semejante a la “espantosa esfera” de
Pascal, cuyo centro está en todas partes y ninguna parte— nuestros escritores
pueden dirigir sus preguntas no sólo al presente latinoamericano sino también a
un futuro que, cada vez más, también será común al nivel de la cultura y de la
condición espiritual de todos los hombres (…)” 16

“(…) El autor es un personaje moderno, producido indudablemente por nuestra
sociedad, en la medida en que ésta, al salir de la Edad Media y gracias al
empirismo inglés, el racionalismo francés y la fé personal de la Reforma,



descubre el prestigio del individuo o, dicho de manera más noble, de la “persona
humana”. Es lógico, por lo tanto, que en materia de literatura sea el positivismo,
resumen y resultado de la ideología capitalista, el que haya concedido la máxima
importancia a la “persona” del autor (…) la explicación de la obra se busca
siempre en el que la ha producido, como si, a través de la alegoría más o menos
transparente de la ficción, fuera, en definitiva, siempre, la voz de una sola y
misma persona, el autor, la que estaría entregando sus “confidencias”” (Barthes,
1987, p. 66).

“(…) el lenguaje de la literatura ejerce su actividad representacional, esto es,
establece la relación de congruencia identitaria que le es privativa, con un mundo
suyo, y que eso es y tiene que ser así, porque de otra manera no nos es posible
establecer su diferencia específica con respecto a los demás lenguajes.De otra
manera, la literatura no existe (…) Sin embargo, creo que no se puede negar que,
a través de la creación de ese mundo suyo el lenguaje de la literatura nos remite,
indirecta o metafóricamente, al mundo real, lo que también es o tiene que ser
cierto porque de otra manera el texto literario se aleja parcial o absolutamente del
horizonte de nuestra comprensión, esto es, nos resulta paulatinamente



ininteligible (…)” (Rojo, 2002: 68)



“Lo barroco estaba destinado, desde su nacimiento, a la ambigüedad, a la
difusión semántica. Fue la gruesa perla irregular — en español barrueco o
berrueco, en portugués barroco—, la roca, lo nudoso, la densidad aglutinada de
la piedra — barrueco o berrueco— quizá la excrecencia, el quiste, lo que prolifera
al mismo tiempo libre y lítico, tumoral, verrugoso; quizá el nombre de un alumno
de los Carracci, demasiado sensible y hasta amanerado — Le Baroche o Barocci
(1528- 1612)—; quizá, filología fantástica, un antiguo término mnemotécnico de la
escolástica, un silogismo — Baroco. Finalmente, para el catálogo denotativo de
los diccionarios, amontonamiento de banalidad codificada, lo barroco equivale a
“bizarrería chocante” — Littré—, o a “lo estrambótico, la extravagancia y el mal



20

gusto” — Martinez Amador.” 20
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“(…) Todo este mundo visible no es sino un rasgo imperceptible en el amplio
seno de la naturaleza. No hay idea ninguna que se aproxime a ella. Podemos
dilatar cuanto queramos nuestras concepciones allende los espacios
imaginables, no alumbraremos sino átomos, a costa de la realidad de las cosas.
Es una esfera cuyo centro se halla por doquier y cuya circunferencia no se
encuentra en ninguna parte.(…)” (Pascal, 1940: 24)



“(…) ¿Cuál es, pues, esta naturaleza a ser borrada? La costumbre es una
segunda naturaleza que destruye la primera. ¿Pero qué es naturaleza? ¿ Por qué
la costumbre no es natural? Tengo mucho miedo de que esta naturaleza no sea a
su vez sino una primera costumbre, al igual que la costumbre es una segunda



naturaleza. La naturaleza del hombre es toda naturaleza, <<omne animal>>. No
hay nada que no se convierta en natural; nada natural que no se haga perder”
(Pascal: 1940: 34)











“Estamos acostumbrados a los mapas como representaciones planas del mundo.
Un sistema de signos convencionalizados que representan un conocimiento
medianamente estable de la realidad. Ya no hablo entonces sólo de geografía,
sino también de música, física, sicología, etc. La totalidad del conocimiento
humano puede ser esquematizado en algún tipo de representación.” (Caruman,
1995: 121)





















“(…) Y una noche, leyendo Historia personal de Francia, de François George, me



encontré nada menos que con la siguiente frasecita: Qué hacer cuando se es
poeta y el ideal le juega a uno la mala pasada de sustituirse a la realidad; cuando
el ideal es lo suficientemente perverso como para presentársele a uno al alcance
de la mano, como si se tratara de un utensilio…Cerré el libro despacito, para no
arrojarlo por la ventana y romper el vidrio porque la ventana estaba cerrada, y
despacito, también, me dije, al mismo tiempo, la cagada, Martín Romaña, Octavia
de Cádiz no era real, era un ideal, fue una quimera. Otros, Martín Romaña, se
ganan la lotería, tú en cambio te ganaste el gordo de la vida, la quimera, nada
menos que la quimera, Martín Romaña. Despacito, también, llamé a un médico y
estuve un mes sin fumar. Pero nada ni nadie podía con mi taquicardia galopante.
Y, a la vez, moría porque no moría (…) (HhBO, 450) (…)Stop, le dije en su idioma,
porque mi vista acababa de detenerse en un volumen empastado de cuero verde
y oro de oro, debido a lo exacto que era a los demás. Lo saqué de la estantería,
ya que también yo sé hacer las cosas como quien no quiere la cosa, y era nada
menos que Historia personal de Francia, mi querido Watson. Busqué y encontré
la página que me había matado en Lima, la de Alberto, el sapo anterior, pero
Octavia intervino arrancándome violentamente la página subrayada de las
manos. Troppo tardi. Porque lo entendí toditito, desde el primer día, desde el
primer instante: también yo era el quimero de Octavia. Y entonces ella lo supo
todo también.” (HhBO, 458)

“(…) El curita se cagó en la noticia, y empezó a meterme mano como Dios manda,
nada menos que ante la vista y paciencia de mi novia. Yo, entre que quería
sacarle una misa más para Inés, y entre que siempre me he defendido mal de
estas cosas, lo dejé entretenerse un ratito con su affaire sentimental, pero de
pronto vino Inés, subió las gradas que llevaban al lugar del sacrilegio, y le metió
al cura una de esas cachetadas filosóficas y justicieras con las que a veces se
pone punto final a toda una etapa de la vida. (…)” (VeMR, 113)



“(…) Y nunca les conté a las tres bellezas que eran ellos los que había convertido
en pescadores sindicalizados en el mar de mi país, antes de la revolución. No me
atreví, la verdad, porque con el tiempo fui comprendiendo que para ellos la
revolución empezó el glorioso día en que abrieron, por primera vez, una cuenta
de ahorro en Francia y en francés.”(VeMR, 134).

“(…) Esta novela está destinada a un pueblo mayoritariamente analfabeto…un
pueblo que sólo sabrá leer y escribir después de la revolución…En fin, digámoslo
claramente, mi novela está destinada a colaborar con gente que no la puede leer.
Si está destinada a colaborar en la lucha de un pueblo que sólo podrá leerla
después de la revolución, ¿para qué sirve mi libro ahora y para qué servirá
después?”(…)(VeMR, 221)



“(…) una doble fila de muchachos salvajes, con lindas pelucas sucias y llenecitos
de ademanes contraculturales. Para ellos, y cómo gozaba yo aprendiendo tanto
de ellos, la palabra debía ser parte del discurso dominante, abajo la palabra, no
sólo hay que sexualizar la vida, hay que gestualizar también el cuerpo, el cuerpo



tiene que encontrar su expresión, su lenguaje, algo que destruya para siempre el
discurso-carga cultural y rechaze toda tentativa de diálogo por parte del
Gobierno, abajo el Gobierno, el gesto al poder. Sí, sí, empecé a gesticular yo,
rodeado de estos muchachos puro gesto y sonido nuevo, porque emitían todo
tipo de sonido los muchachos (…) nada de poemitas ni de frases culturales, ni
siquiera pensadas, mucho menos sentidas, gesto y puro sonido como estos
muchachos que siguen al líder que no es líder sino un gesticulante más que nos
está llevando directo al presente, al poder de la imaginación y el gesto(…) tú,
como ellos, gesto y sonido, lenguaje anti-poder con el que no se dominará ni se
le sacará plusvalía a nadie(…) nada de Troya, eso es cultura y este asunto es
profundamente anticultural porque Malraux es cultura y Malraux es poder (…) ya
vas a ver qué bien suena su nuevo discurso que no es discurso porque hay que
inventarlo todo de nuevo y porque hay que reinventar el amor, aunque esa sea
otra alusión cultural, Martín Romaña, no, no lo es, porque Rimbaud está
perdonado y la frase es suya (…)” (VeMR, 320-2)

“(…) Cual no sería mi sorpresa cuando la chica más linda de la clase me gritó
STOP (…) STOP- la callé yo, para gran sorpresa de todo el mundo, porque
monsieur Romaña jamás había pronunciado una palabra durante sus clases. Y,
aprovechando el desconcierto general, procedí también a quitarme por primera
vez los anteojos negros, en vista de que el asunto parecía ser cara a



cara.”(HhOC, 52)

“Este diálogo es fruto de una elaboradísima reconstrucción histórica. Gran parte
de él está basado en las miradas que le pegaba Octavia a la eternidad y e alguna
que otra mirada que le pegó a Martín romaña en momentos en que, por decirlo de
alguna manera, estuvo a punto de dar de sí. /…) Hemos utilizado asimismo todo
tipo de reacciones de Octavia a los comentarios acerca de la diversión de sus
piernas que le hiciera Martín Romaña, con anterioridad y posterioridad a lo que el
insistió en llamar siempre <<el accidente ja ja>> . Hemos recurrido, igualmente, a
fotografías de Octavia, a sus silencios, a las partes de sus cartas escritas entre
líneas(…) Dos fuentes valiosísimas han sido también las palabras o trozos de
palabras pronunciadas por Octavia, que, con gran cuatela, fueron cotejadas con
las obras completas de Freud (Eros y Tánatos y La interpretación de los sueños,
en particular), y la gran cantidad de verdades que, queriéndolo o no, dejó escapar
Martín Romaña en la época en que hablaba de Octavia de Cádiz. Hemos tratado
de consultar con la mayor cantidad de personas, entre las que lo escucharon,
pero en este esfuerzo nos vimos limitados por el costo que habría significado
recorrer todos los itinerarios por los que Martín Romaña fue haciendo camino al



hablar”.(HhOC, 241-2)
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