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Las historias literarias en Hispanoamérica nos siguen debien-
do un mundo de conocimiento sobre la vida palpitante que han
llevado los diversos géneros literarios en estos territorios y aho-
ra, incluso, parecen haber renunciado al deber de repensarse,
de rehacerse y se opta o bien por la crítica de lo inmediato o
por la reiterada conjunción de estudios y asertos hechos sin un
verdadero ejercicio de revisión y rearmadura de los supuestos
de donde parten. Tampoco se ha buscado integrar al corpus el
gran material que no participa del reconocimiento de género
canónico. Y empiezo con estas afirmaciones tan obvias porque
voy a tratar sobre una serie de textos que, a pesar de haber sido
escritos por autores reconocidos, no se ha sabido bien qué
hacer con ellos, cómo leerlos, cómo situarlos en la tradición
porque no responden a la convencional clasificación de géneros
reconocibles, novela, cuento, ensayo o poema y, es que ni
siquiera ha sido establecida satisfactoriamente su genealogía.

Algunos teóricos han optado por recuperar el antiguo y hasta
cierto punto prestigioso vocablo de fragmento para hablar de
este conjunto de textos heterogéneos, huidizos, que no pueden
ser tenidos por mini-cuentos porque no tienen una orientación
narrativa, pero tampoco como ensayos porque no han sido con-
cebidos para argumentar una idea. El inconveniente es que tam-
bién la categoría de fragmento, además de ser problemática de
por sí, se ha ido convirtiendo en una especie de costal abigarrado
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que a duras penas da cuenta de algunos rasgos de este tipo de
escritura. Obviamente, muchos parten de las reflexiones de Mau-
rice Blanchot sobre el género, y este vínculo ha marcado el des-
tino del estudio por las peculiaridades estilísticas con las que el
pensador hizo malabares lingüísticos para exponer sus ideas. En
el mundo hispanohablante, Wilfrido Corral ha sido un crítico que
ha intentado con toda seriedad y conciencia fijar algunos límites
y criterios para pensar el fragmento como un género literario par-
ticular, reconocible y diferenciable de los otros, ha reconstruido
una trayectoria histórica y ha citado algunos nombres de escrito-
res que lo han practicado en este continente, desde Macedonio
Fernández, Julio Torri, hasta Julio Ramón Ribeyro, pasando por
Cortázar, Arreola, Monterroso, por mencionar algunos autores
que destacan en su listado.

Corral, en principio, parece que pretende colocar el fragmento
como un género perteneciente a las formas simples cuando afir-
ma: «Si uno se guiara por la terminología de Jolles, el fragmento
ocuparía un campo textual intermedio entre los que él llama
“caso” y “memorabile”, especialmente si se considera la frecuente
textualización de situaciones intelectuales límite» (1996: 462), pero
indudablemente, intenta ir más allá y busca ubicarlo con plenos
derechos dentro del canon de las formas literarias complejas al
reconocerle un trabajo estilístico superior, una vocación de sen-
tido profundo y removedor, además de deslindarlo de los oríge-
nes orales que marca Jolles para las formas simples.

La prosa del fragmento, afirma Wilfrido Corral, «está llena de
yuxtaposiciones y extravagancias; es cabalística, huidiza» (464);
rompe con las expectativas de los lectores formados en los para-
digmas clásicos e incluso atenta contra el hábito de la lectura
lineal, pues un fragmento no supone uno anterior ni tiene con-
secuencias en el que sigue; y así, a lo largo de su estudio, va
dando una serie de caracterizaciones en este proyecto teórico de
dejarlo asentado como un género claramente delimitado. Ahora
bien, pretendo ocuparme aquí de un tipo de textos que tal vez
pudieran caber dentro de esta categoría de fragmento y que, sin
embargo, no me decido a considerarlos como tales porque tengo
algunas objeciones a esta propuesta. En primer lugar, el vocablo
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fragmento tiene una evidente carga semántica en nuestra lengua
de trozo de texto que forma parte de otro mayor, no importa que
los románticos hayan apuntado a superar esta idea de fragmento
para hacer legítimo el derecho de verlo por sí mismo, con su
valor completo, más allá de la totalidad a la que pertenecería.
Fatalmente, fragmento siempre nos evocará algo incompleto, no
acabado, discontinuo y el propio Corral reconoce esta resonan-
cia, aunque él la matiza al afirmar que todo fragmento requiere
para su completitud de la participación del lector. Algunos teóri-
cos del fragmento han propuesto la idea del puzzle como imagen
del funcionamiento de este tipo de textos que el lector debe
reconstruir. Sin embargo, al final de cuentas, ¿qué tanto se explica
sobre el proyecto artístico de un texto literario con estos argu-
mentos y con acudir a imágenes como la del rompecabezas? Y
aquí debo adelantar que la teorización que ha partido de explicar
la forma ha perdido, de entrada, la posibilidad de explorar cómo
se ha construido la risa en la modernidad, pues esta pasa a ser
solo una característica más.

Tengo la sospecha también que la palabra fragmento ha sido
manoseada ad nauseam en estos tiempos de apogeo de termi-
nologías pos, posmodernas, poscoloniales y demás: los fervien-
tes apólogos de estas ideas han arrastrado el vocablo para
pensar nuestra cultura como fragmentada, con estéticas igual-
mente resquebrajadas y hasta han planteado la existencia de
una literatura a la que no le alcanza el lenguaje para nombrar
la desintegración del sujeto, por lo que se acude a la escritura
de novelas fragmentarias y discontinuas. Por si esto fuera poco,
se ha confundido escritura fragmentaria con el fragmento como
un posible género literario –La feria de Juan José Arreola, por
ejemplo, está compuesta en la conjugación de una serie de frag-
mentos de enunciaciones, pero se trata de una novela plena,
no responde al género literario que pudiera llamarse fragmento.
Se le han adjudicado rasgos problemáticos, como el de la bre-
vedad, sin más, o el de ser fragmento entero y no parte de, a
pesar de lo paradójico del nombre. Dentro de la noción de frag-
mento cabe casi todo lo breve, desde el aforismo, pasando por
los minirrelatos, los miniensayos, hasta esas llamadas novelas
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fragmentarias. En fin: hay categorías teóricas que nacen y muy
rápido hallan acogida entusiasta entre críticos ultramodernos
que apelan a ellas hasta el desgaste de sentido. No me interesa
continuar ni entrar en el debate con esta línea de pensamiento,
por ello es también que descarto la noción de fragmento. Sola-
mente quiero referirme a un tipo de escritura literaria que nace
de la recreación de formas enunciativas simples, que existen en
la vida cotidiana y que tienen un sentido y una funcionalidad
precisos, pero que al volverse artísticos cambian radicalmente
su función y su propia contextura. Quiero ver cómo se confor-
man, a qué estética responden, el sentido de su nexo con la
modernidad, más que asignarles un nombre preciso.

Antes de seguir adelante debo declarar algo también en rela-
ción con la aportación del estructuralismo al estudio de este
tipo de textos. Gerard Genette ha sido, sin duda, uno de los
teóricos que con más acuciosidad y decisión estudió el fenó-
meno de lo que él llamó hipertextualidad1; trató de delimitar el
campo preciso de la parodia para distinguirla de otras prácticas
escriturarias burlescas –deformación lúdica, transposición bur-
lesca de un texto o la imitación satírica de un estilo. El problema
es que restringió tanto la noción de parodia que dejó de ser útil
y perdió la dimensión histórica de la categoría para hacerla
atemporal, a la vez que se volvía un fenómeno puramente lin-
güístico. Para distinguir una parodia del travestismo o del pas-
tiche, apunta: «El que realiza un pastiche se apodera de un estilo
–objeto menos fácil, o menos inmediato, de captar–, y este esti-
lo le dicta su texto. En otras palabras, el que hace una parodia
o un travestimiento se ocupa esencialmente de un texto, y acce-
soriamente de un estilo» (1989: 100); propone el pastiche como
un género particular. Y sin duda, puede ser de ayuda el esta-
blecimiento de esta categoría, pues con ella se alivia parte del
problema de la descripción técnica de un cierto tipo de textos,
pero dado los propios límites que el teórico estableció, me pare-
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ce que aportó una herramienta de estudio, no una propuesta
desde la estética, pues seguimos con la tarea pendiente de
explicar sus relaciones con el mundo, con la historia literaria y
con el propio lenguaje, de ahí que más allá de valernos o no
de esta herramienta, debemos seguir indagando sobre la natu-
raleza artística del fenómeno en cuestión.

Dentro del cúmulo de textos breves, en la encrucijada del
ensayo, lo lírico y el minirrelato, voy a centrar mi atención en
aquellos que están orquestados desde el espíritu de la risa y tie-
nen una fuerte carga paródica de los géneros discursivos más
antipoéticos y estandarizados que se pueda concebir, como la
carta poder, los manuales de instrucción, los anuncios de los
periódicos, por ejemplo. Ciertamente se trata de géneros muy
distantes de la oralidad y más bien están sujetos a las estructuras
de pensamiento derivadas de la escritura y, en esa medida, son
esencialmente modernos. Son formas de comunicación inme-
diata, utilitaria, de una pobreza imaginativa radical, que no han
recibido ningún tipo de atención. No deja de ser interesante ver
cómo estos géneros del discurso emanados de las esferas de la
vida práctica, incluso comercial, pueden constituirse en modelo
para la creación de textos literarios poéticos. Y no estoy aquí
refiriendo al conocido problema de la heterogeneidad discursi-
va con la que trabaja la novela. Hablo de algunas de estas for-
mas literarias que se constituyen desde el trabajo con un género
menor, más que menor, despreciado aun por quienes hacen
análisis del discurso.

Estoy aludiendo a un proceso en buena medida inverso al
que ocurre con el traslado de los géneros familiares de la con-
versación a la esfera de la literatura, de lo oral a lo escrito, pues
aquí estamos de lo escrito, serio, convencional, rígidamente fija-
do en sus formas, con un sentido inmediato, a lo festivo, paró-
dico y libertario, que ha sido sumamente productivo para la
escritura literaria del siglo XX. Veamos un ejemplo del Bestiario
de Juan José Arreola, lleva el título de «De l’Osservatore»:

A principios de nuestra Era, las llaves de San Pedro se perdie-
ron en los suburbios del Imperio Romano. Se suplica a la persona
que las encuentre, tenga la bondad de devolverlas al Papa reinante,
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ya que desde hace más de quince siglos las puertas del Reino de
los Cielos no han podido ser forzadas con ganzúas (1992: 89).

¿Quién pudo poner un anuncio de esta naturaleza en un
periódico editado por el Estado Vaticano? ¿El Papa? ¿Qué se infie-
re de semejante anuncio? ¿Que las puertas de los cielos han esta-
do cerradas, en realidad, desde el principio de la era cristiana?
Es decir, no ha habido entrada al paraíso. Y los cielos funcionan
a semejanza de las casas que no pueden ser abiertas si no hay
una llave. Evidentemente, el texto de Arreola rescata una idea
que ha estado en la imaginación popular: la posibilidad de que
San Pedro haya perdido las llaves del paraíso, como se relata en
distintas canciones folklóricas –es inolvidable aquella parodia que
hace Violeta Parra de la fiesta de santos en la que todos se embo-
rrachan y dice «San Pedro perdió la llave/ y anda cavando la are-
na/maldiciendo las tinajas/ y también la borrachera». 

El texto de Arreola, escrito con toda la solemnidad que pesa
en los anuncios que se publican en los periódicos, mina de raíz
esta seriedad, la del estilo comercial y la del catolicismo que ha
funcionado con estas metáforas endebles y problemáticas que
se prestan al escarnio. El anuncio es absurdo porque se trata
de un aviso de ocasión en el que se da cuenta de un problema
metafísico y de siglos, visto desde la familiaridad y cercanía bur-
lona de la actualidad.

Judith Buenfil en el detenido estudio que hace acerca de la
visión humanista del autor, ya había observado esta peculiari-
dad de su trabajo artístico con múltiples formas del discurso no
literario y apunta: «Arreola logró, a través de un cuidadoso tra-
tamiento estético, incorporar discursos no literarios a su escri-
tura como los partes de guerra o los instructivos; su obra, escrita
en el siglo XX, siglo marcado por la guerra, la expansión del
capitalismo rapaz, la afirmación del individualismo y la pérdida
de sentido, captó una diversidad de lenguajes, tonos y visiones
de mundo que al confrontarse entre sí intentan mover los
cimientos de la cultura» (2016: 109). Y me parece que se trata
de un juicio acertado, pues la apelación a estas formas discur-
sivas para parodiarlas es, de entrada, una toma de postura crí-
tica radical ante los valores imperantes.
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Buena parte de los textos que integran el Bestiario están
compuestos como reelaboración paródica de formas conven-
cionales estables del discurso cotidiano, no artístico. Ya los títu-
los son indicadores de este gesto: «Flash», «Informe de Liberia»,
«Alarma para el año 2000». El propio bestiario es una forma que
viene de la antigüedad en la que se daba cuenta de los rasgos
característicos de animales poco frecuentes, que pronto se con-
virtió en un verdadero género literario que escritores de la
modernidad como Borges, Reyes y el propio Arreola llevaron a
su máxima expresión artística. Pero ahora quisiera detenerme
en un tipo de discurso peculiar, el prólogo, una forma discursiva
que no suele ser considerada como parte de la creación artísti-
ca, sino como una puerta de entrada a la obra, de naturaleza
explicativa u orientadora de lo que el lector encontrará –Genette
lo incluye dentro de lo que ha llamado paratextos–.

Arreola abre el Bestiario con un prólogo muy peculiar, que
consiste justamente en una parodia de este género discursivo
en el que introduce la evocación burlona de otros estilos, con
lo que termina construyendo un texto paródico que incluye
otras parodias. Veámoslo:

Ama al prójimo desmerecido y chancletas. Ama al prójimo
maloliente, vestido de miseria y jaspeado de mugre.

Saluda con todo tu corazón al esperpento de butifarra que a
nombre de la humanidad te entrega su credencial de gelatina, la
mano de pescado muerto, mientras te confronta su mirada de
perro. 

Ama al prójimo porcino y gallináceo, que trota gozoso a los
crasos paraísos de la posesión animal.

Y ama a la prójima que de pronto se transforma a tu lado, y
con piyama de vaca se pone a rumiar interminablemente los bolos
pastosos de la rutina doméstica (1992: 9).

Obsérvese cómo este texto no se ajusta a las reglas estrictas
del género prólogo y funciona como una declaración irónica de
la ética que regiría la totalidad de la obra. Se trata evidentemente
de una parodia del discurso cristiano de amor incondicional al
otro con su absurda proclamación de quererlo por encima de sí
mismo, no importa quién sea ese prójimo. En la descarnada pre-
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sentación de un supuesto semejante, pero en su forma más repul-
siva, se revela la pretensión absurda de postular la verdad del
amor desinteresado, aunque se trate de seres abominables, de
tal suerte que se instaura la paradoja del sentido ético de ese
amor cristiano y lo inadmisible que resulta en la vida real.

Es posible apreciar el nexo que guarda este tipo de textos
con la antigua tradición del didactismo, estética a la que se le
parodia y se le hace un homenaje simultáneamente. El vínculo
con esta vertiente se pone de manifiesto en la utopía estética y
moral que alienta en la escritura. Dice Luis Beltrán, a propósito
del didactismo, «[…] consiste en la creación de una conciencia,
de un éthos» (2002: 154). Esta vertiente moderna teje sus redes
con los géneros herméticos, como puede apreciarse en la ape-
lación de Arreola a los textos bíblicos. Sin embargo, la perspec-
tiva humorística logra despojar de dogmatismo el discurso sin
que deje de ocuparse de los grandes asuntos de la humanidad.

Pero antes de llegar a conclusiones apresuradas, vale la pena
recoger mayores elementos para la reflexión; retomemos la revi-
sión de las formas diversas de incorporación de discursos no
literarios y su traslado al arte. Vamos a otro ejemplo de muy
distinta naturaleza. Nada puede haber más antipoético que una
carta poder, documento burocrático por excelencia, a través del
cual una persona confiere facultades a otra para que lo repre-
sente y en su nombre ejecute diversas acciones de índole legal.
Estas cartas, que en México son comunes para todo tipo de trá-
mite, son formularios desprovistos de cualquier rastro de sub-
jetividad. A pesar de que se trata de seres humanos otorgando
poderes a otro, niegan de principio la posibilidad de marca
identitaria del sujeto que lo extiende, no cobijan ni expresan
ninguna relación personal, están por completo despojados de
cualquier aliento vital, escritos en un lenguaje formulaico y a
veces inextricable, no dejan resquicio para un rasgo de estilo
personal. Y justamente por estas razones se trata de formas dis-
cursivas susceptibles de ser objeto de parodia a las que se les
reorienta por completo el sentido legal-comercial que tenían al
nacer. Al ingresar a la esfera de lo literario la forma se vuelve
ambivalente porque no deja de recordar aquel sentido conven-
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cional originario, pero ahora se dirige a la expresión de lo más
personal y subjetivo, como puede ser lo lírico. 

Veamos el fragmento de un poema del escritor mexicano
Francisco Hinojosa que, justamente, lleva el título de «Carta
poder»:

Por este conducto
vida mía
quiero darte ese poder
cumplido y bastante
que tanto deseo conferirte
[…]
por los años que tenemos de ser amasios
quiero que por mí contestes demandas y reconvenciones
que rindas toda clase de pruebas
que redarguyas de falsos a los que se presenten en mi contra
que opongas, cariño, excepciones dilatorias y perentorias
que veas protestar a los de la contraria y los taches
que articules y absuelvas posiciones, amor
que me defiendas (2009: 15).

La burla al género discursivo de la carta poder se evidencia
al haberla organizado en forma de verso y haber recuperado
para el nuevo texto gran parte del léxico antipoético que supo-
ne el otorgamiento de un poder oficial. Este sentido paródico
camina, por supuesto, en dos direcciones pues no se acaba en
el discurso anquilosado de la carta poder, sino que alcanza a
burlar el sentimentalismo que anida en las formas líricas de la
tradición poética. Otorgarle poderes totales y bastantes a la ama-
da para que defienda al yo lírico no puede ser sino un acto ridi-
culizador del discurso del enamorado que se entrega
incondicionalmente a la mujer. La humildad en la que se ubica
el otorgador del poder no puede ser sino irónica. Pero la ambi-
valencia se instaura cuando se hace posible una lectura del sen-
tido profundamente amoroso del poema que está ahí anidado
como una potencialidad. En otras palabras, el poema es una
declaración de amor a la vez que burla las convenciones de la
lírica amorosa tradicional.

Si entendemos los géneros menores como esos discursos
que emanan de las conversaciones familiares, de canciones y
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dichos populares que han alimentado la literatura, le han dado
nuevo impulso y le han abierto caminos expresivos, con fre-
cuencia inusitados, sobre todo cuando los lenguajes literarios
se han convencionalizado y han palidecido, resulta un tanto
problemático ubicar con toda precisión el sentido de incorporar
formas discursivas tan rígidas y esclerotizadas como las que he
tratado. Estamos ante discursos sin prestigio estilístico, prove-
nientes de los márgenes de la alta cultura, pero es preciso reco-
nocer este proceso y asumir que, justamente, de los géneros de
cada día y de las formas más esclerotizadas puede surgir la chis-
pa que ilumine y que ofrezca nuevas luces para mirar el mundo.
No voy a proponer una denominación particular para estas
crea ciones verbales. Solo me interesa señalar la existencia de
este tipo de práctica paródica con una clara orientación burles-
ca, que ha sido especialmente fructífera en la tradición literaria
hispanoamericana, en la que ha campeado una risa festiva que
trastoca por completo la visión del mundo anidada en los dis-
cursos originales, la invierte y abre ventanas a un nuevo hori-
zonte más libre e imaginativo.

Entre las formas abstrusas y con menor dignidad literaria que
el mundo moderno ha creado, sobresalen los instructivos que
cualquier comprador de aparatos electrónicos o de muebles
para armar debe desentrañar si quiere hacer uso del producto
que adquirió. Con cuánta frecuencia estos textos resultan
incomprensibles por la jerga con la que están escritos, a pesar
del sentido de guía didáctica con el que nacen. Suelen ser
redactados por personal prácticamente ágrafo, sin cultura escri-
turaria, sin sentido de la armonía ni de la claridad ni del decoro,
e incluso, con frecuencia se trata de malas traducciones, impo-
sible de ser entendidas ni atendidas.

Julio Cortázar incluyó en su inolvidable y peculiar libro His-
torias de cronopios y de famas una serie de textitos compuestos
al modo de los instructivos, en los que, a la vez que le da un
revés burlesco a la orientación didáctica de la fórmula original
al evidenciar jocosamente lo absurdo de muchos de estos
manuales, penetra en el sentido oculto y acaso aterrador de
muchos de nuestros gestos cotidianos inconscientes. Julio Cor-
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tázar describe minucioso los pasos que se deben seguir para
darle cuerda a un reloj, para subir unas escaleras o para llorar,
por ejemplo. Son discursos que se orientan a «instruir» sobre
actividades obvias, que no requieren de ninguna manera una
explicación de cada movimiento que deba hacerse, por lo que
podemos percibir de entrada la burla al género discursivo del
manual de instrucciones, mientras crea una nueva visión sobre
estos actos que, de tan cotidianos, hemos perdido la capacidad
de verlos, de dimensionarlos en todo su sentido. El arte verbal
nos recupera así, por la mediación de la mirada risueña, una
gran parte del mundo que se nos esfuma en el adormecimiento
que supone el hábito:

Las escaleras se suben de frente, pues hacia atrás o de costado
resultan particularmente incómodas. La actitud natural consiste en
mantenerse de pie, los brazos colgando sin esfuerzo, la cabeza
erguida aunque no tanto que los ojos dejen de ver los peldaños
inmediatamente superiores al que se pisa, y respirando lenta y
regularmente. Para subir una escalera se comienza por levantar esa
parte del cuerpo situada a la derecha abajo, envuelta casi siempre
en cuero o gamuza, y que salvo excepciones cabe exactamente en
el escalón… (1994: s/n).

La risa atrae una posibilidad de visión renovada, pone en
primer plano el juego al evocar minuciosamente cada uno de
los gestos más inconscientes que hacemos y resulta sumamente
fructífero hacerlo por la vía de la parodia de una de las formas
discursivas más anquilosadas de nuestra cultura. Obsérvese el
revés burlón que sufre la orientación didáctica al detenerse el
instructor a dar una serie de explicaciones absurdas por inne-
cesarias y a la vez, paradójicamente imprecisas, pero al mismo
tiempo, conserva para sí la forma del instructivo, lo reivindica
y con ello se liga a la tradición del didactismo.

Pero vale la pena anotar que no se trata de la permanencia
de un espíritu didáctico dogmático en el que se predica una
verdad, sino justamente, se trata de un didactismo renovado,
moderno, que pone en duda la posibilidad de la verdad y que
aspira a la desalienación del sujeto, trabajando en la construc-
ción de una conciencia alerta, sirviéndose para ello del humo-
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rismo. Para comprender plenamente la pertenencia de estos
géneros a la estética del didactismo es útil acudir a las aporta-
ciones que hizo Luis Beltrán al estudio de la cultura occidental.
Él deja apuntados los tres elementos fundamentales que con-
forman el didactismo: la presencia del polemismo, la lucha con
el otro como uno de los medios para construir y alcanzar el cre-
cimiento de la conciencia; la dignificación y ausencia de perso-
naje y, por tanto, ausencia de fábula (158). Nótese cómo los
tres elementos están presentes en este tipo de textos: ninguno
de ellos construye personajes, no se valen de fábula alguna, de
ahí su distancia de los géneros narrativos, y son profundamente
polémicos con la ideología y la visión que sustentan las formas
discursivas previas que parodian. 

Veamos rápidamente otro texto de Cortázar construido en
este espíritu, las «Instrucciones para dar cuerda al reloj»:

Allá en el fondo está la muerte, pero no tenga miedo. Sujete el
reloj con una mano, tome con dos dedos la llave de la cuerda,
remóntela suavemente. Ahora se abre otro plazo, los árboles des-
pliegan sus hojas, las barcas corren regatas, el tiempo como un
abanico se va llenando de sí mismo y de él brotan el aire, las brisas
de la tierra, la sombra de una mujer, el perfume del pan.

¿Qué más quiere, qué más quiere? Átelo pronto a su muñeca,
déjelo latir en libertad, imítelo anhelante. El miedo herrumbra las
áncoras, cada cosa que pudo alcanzarse y fue olvidada va corro-
yendo las venas del reloj, gangrenando la fría sangre de sus peque-
ños rubíes. Y allá en el fondo está la muerte si no corremos y
llegamos antes y comprendemos que ya no importa (1994: s/n).

Obsérvese cómo se construye una simbología con la imagen
del reloj y con el acto de darle cuerda para que se obre el mila-
gro de la continuación de la vida, que no se detenga el tiempo,
aunque su carrera nos arroje irremediablemente hacia la muerte.
Tal vez en un texto como este quede más claro el nexo entre
el misterio de la vida y la risa que esta estética revitaliza: la ten-
sión entre la vida y la muerte, pugna que se sitúa en la tempo-
ralidad. Aquí apenas percibimos el gesto de la risa que nace de
la ironía, con ribetes grotescos. No puede ser más clara la ten-
sión paródica con los manuales de instrucción, aquí la guía se
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vuelve asunto de vida o muerte. La sutil continuidad del didac-
tismo se ubica casi en los intersticios del texto en términos de
revelación: asistir a la renovación de la vida en el acto de dar
la cuerda al reloj, como si se echara así a andar el tiempo vital
para que no se detenga, para que se instaure el florecimiento
de la temporalidad. 

Me parece que ha quedado claro cómo estos textos funcio-
nan esencialmente como parodias literarias de enunciados
estandarizados, rígidos, antipoéticos y que justo, en este espíritu
paródico conservan las huellas de la forma de la que parten,
pero transforman radicalmente su sentido y su orientación por-
que en ellos anida una visión trascendente, con claros vínculos
con los grandes asuntos de la humanidad, incluso, con los hon-
dos misterios de la vida, con lo que se relacionan con la antigua
tradición del hermetismo estético. La risa no es ajena ni mera-
mente accidental en la construcción de una nueva mirada de la
vida y del mundo. La risa los hace ser tan efectivos para cons-
truir esta actitud crítica, incluso demoledora de los valores
impuestos como verdades. En estos términos es que se puede
afirmar que se trata de una forma de escritura ubicada en la
intersección de los caminos de la seriedad y lo humorístico. Y
en este punto vale la pena aquí distanciarse de una frecuente
asimilación de este tipo de textos con una actitud artística de
ensimismamiento. No hay tal, no se trata de textos mirándose
a sí mismos y ahogándose en las aguas del éxtasis contempla-
tivo, justamente porque por obra de la risa estas formas de escri-
tura tienden puentes hacia afuera, hacia el mundo histórico
social del que parten y al que se orientan, al lector con el que
buscan encontrarse en un terreno despejado y abierto.

Aquí están formuladas ya las coordenadas en las que se ubica
la creación de estas formas de escrituras: solo es posible su exis-
tencia en la modernidad, no solo porque acudan al repertorio de
formas convencionales que fueron construidas por los tiempos
modernos, sino también y sobre todo, porque en ellas se mani-
fiesta con toda claridad uno de los rasgos más claramente perte-
neciente a la modernidad: la ironía radical que no conoce
fronteras, la ironía con ribetes de sarcasmo que ha entrado con
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plenos derechos a la expresión artística para demoler los discur-
sos convencionales, para atentar contra los valores y las verdades
defendidas desde el poder de instituciones fuertes. 

Ahora, antes de concluir, bien vale la pena detenerse a revi-
sar un posible prejuicio contra este tipo de textos que el propio
Wilfrido Corral previó y que apuntó con precisión:

Una visión cínica de este tipo de texto misceláneo sería postular
que se compone de lo que no cabe en otros proyectos del autor,
desechos y fruslerías textuales, primeras versiones. Es decir, del
tipo de (pre) texto que siempre contiene un prefijo que termina
limitando sus posibilidades narrativas. Aún más, se puede creer
que son el producto de lo que ocurre cuando un autor agota lo
que tiene que decir (471).

Para terminar de tajo con los recelos que puede arrastrar la
valoración de textos de esta índole, voy a traer a colación una
cita de una charla de Julio Cortázar en la que se revela la plena
conciencia del autor sobre el hondo sentido de escribir litera-
tura. Un alumno le preguntaba en Berkeley su opinión sobre la
novela experimental francesa que hacía furor en aquellos
momentos y el escritor responde sin concesiones:

[…] noto en la literatura francesa de ficción de los últimos años
una sustitución de la profundidad real por búsquedas a base de
ingenio, a base de recursos retóricos como este que acabamos de
comentar. Lo que usted menciona: novelas en donde el escritor no
tiene gran cosa que decir y lo sabe, y como sabe que no tiene una
gran experiencia que transmitir, entonces se toma desesperada-
mente de lo lúdico e inventa un mecanismo […] Eso en el plano
técnico puede dar cosas muy bellas e incluso permite experimen-
tar, pero como resultado literario personalmente pocas veces que-
do satisfecho con este tipo de rubros (Cortázar, 2015: 199). 

No podemos dejar de reconocer esta tremenda fascinación
por lo lúdico sin sentido de la que dieron muestras muchos
escritores modernos y posmodernos que fueron vaciando sis-
temáticamente la literatura de su profundo sentido humano para
volverla meros malabarismos experimentales de índole formal.
Cortázar siempre rechazó el facilismo que suponía recurrir a
una forma encontrada y efectiva, como la de los cronopios. No
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practica este tipo de escritura porque haya agotado lo que tiene
que comunicar sino justamente porque en la parodia encuentra
un mundo de posibilidades expresivas para exhibir y ridiculizar
y para abrir las puertas a un horizonte más amplio.

Por último y a manera de conclusión provisional, vale la pena
remarcar la modernidad a la que indudablemente pertenecen
estas formas de escritura, una modernidad que ha significado la
construcción de un arte que contesta y polemiza con los supues-
tos de su contemporaneidad acudiendo al fondo de la tradición,
que indaga por el destino del hombre, que parodia lo más ele-
mental e intrascendente de la cultura para cimentar una literatura
que exprese la ansiedad de la existencia. Esta estética moderna
no puede ser comprendida del todo sin tener en cuenta el fuerte
peso de la risa en su interior. La risa es esa fuerza artística que
modela sentidos y forja una escritura de cara a la vida. Es un
modo de visión particular del mundo, de la historia, de los otros
discursos. La risa paródica supone una actitud de diálogo con los
textos y estilos precedentes y con el lector, destinatario final, con
quien se cumple el sentido anidado en la forma. Obsérvese cómo
estos textos no predican una verdad porque no la poseen, solo
desestabilizan con su gesto burlón, con frecuencia irónico, y tal
vez, en este tipo de juegos verbales se verifica a cabalidad el des-
tino final de la escritura literaria: la comunicación con el otro des-
de la actitud ética responsable de sembrar la duda y la
incomodidad ante la abrumadora trivialización de la vida hacien-
do uso justamente de los géneros discursivos que más han con-
tribuido al sinsentido, poniéndolos al servicio de la liberación.
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