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Aunque pareciera un poco insólito leer al mexicano Octavio Paz
(1914-1998) junto con la uruguaya Armonía Somers1 (1914-1994),
a mí me intriga cierto dilema filosófico que tienen en común. En

su ensayo La otra voz (1989), Paz busca definir un espacio artístico den-
tro del cual los sujetos que provienen de diferentes naciones, historias,
culturas, economías y religiones, pudieran entenderse como modernos.
Entenderse, para Paz, significa verse a uno mismo en el otro. Pero tal
reflexión no es simple. Verse en el otro implica reconocer que el otro no es
un ser unitario; consiste, igual que uno mismo, en muchos.

Más temprano, en El laberinto de la soledad (1950), Paz había ana -
lizado las famosas máscaras, emblema y realidad del mexicano eterna-
mente dividido entre pasado y presente, entre muerte y vida, entre la
exaltación y la degradación. Paz ve las máscaras mexicanas como un
fenómeno particular a su propia nación que explica, revela, e ilustra la
situación de todo sujeto moderno:

Vivimos, como el resto del planeta, una coyuntura decisiva y mortal, huérfanos de
pasado y con un futuro por inventar. La Historia universal es ya tarea común. Y nuestro
laberinto, el de todos los hombres. (Laberinto: 187)

Hay que partir de la conciencia de que nuestra situación de enajenación es la de la
mayoría de los pueblos. Ser nosotros mismos será oponer al avance de los hielos históri-
cos el rostro móvil del hombre. (209)
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Y en sus palabras más frecuentemente citadas, dice:

Estamos al fin solos. Como todos los hombres. Como ellos, vivimos el mundo de la violen-
cia, de la simulación y del “ninguneo”: el de la soledad cerrada, que si nos defiende nos
oprime y que al ocultarnos nos desfigura y mutila. Si nos arrancamos esas máscaras, si
nos abrimos, si, en fin, nos afrontamos, empezaremos a vivir y pensar de verdad. Nos
aguardan una desnudez y un desamparo. Allí, en la soledad abierta, nos espera también
la trascendencia: las manos de otros solitarios. Somos, por primera vez en nuestra histo-
ria, contemporáneos de todos los hombres. (210)

El establecer una comunidad moderna, contemporánea, requiere que el
ser solitario e internamente dividido, enmascarado, hable abiertamente
con los otros seres. 

Frente a esta observación, Armonía Somers se preguntará: Pero
¿quién habla, entonces? ¿Cómo reconocer en uno mismo la voz auténtica?
Y, más urgente aún, ¿quién escucha, quién contesta desde su propia
soledad, detrás de sus propias máscaras?

Ambos escritores estaban fascinados con los modernistas europeos,
ingleses y estadounidenses. Paz repetidamente nombró a T. S. Eliot,
Baudelaire, Whitman y Mallarmé como sus maestros. Tanto en su
propia praxis poética como en su crítica literaria, Paz celebró que la
estética vanguardista explorara la enajenación social y los límites del
lenguaje para expresarla. Al mismo tiempo, Paz defendía una política
revolucionaria, democrática, y crítica que él consideraba propia a una
mo dernidad mexicana: en La otra voz (“contar y cantar”, 1976) dice
“Mallarmé: el canto del poeta solitario frente al universo; Whitman: el
canto de fundación de la comunidad libre de los iguales. Con estos dos
poetas termina cierta modernidad —la poesía romántica, el sim-
bolismo— y comienza otra: la nuestra” (30). Este concepto de “nuestra
modernidad poética”, paradójicamente preanunciado por figuras como
Mallarmé y Whitman, contiene una promesa utópica: promete conti -
nuar la crítica mientras al mismo tiempo busca una relación con el
otro —con esos otros dentro de y fuera del yo—. El modernismo de Paz
teje las diferencias históricas entre las modernidades supuestamente
completas de Francia y Estados Unidos y las modernidades incomple-
tas de América Latina. El entendimiento mutuo entre los seres
humanos tras las fronteras, entonces, flota entre una poética moderna
de la ruptura y lo que Paz llama una poética ultra-moderna de la con-
vergencia, una poética que preserva la memoria particular y que la
pone en diálogo constante con la memoria colectiva. Dice Paz, “La
poesía es la memoria hecha imagen y la imagen convertida en voz. La
otra voz no es la voz de ultratumba: es la del hombre que está dormido
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en el fondo de cada hombre. Tiene mil años y tiene nuestra edad y
todavía no nace. Es nuestro abuelo, nuestro hermano y nuestro biz -
nieto” (La otra voz: 136).

Los cuentos de Armonía Somers explican más concretamente lo que
busca Octavio Paz con esta noción de la otra voz. Ella también empieza
con los temas de los modernistas no-latinoamericanos. En su útlima no -
vela, Sólo los elefantes encuentran mandrágora (1986), y en sus ensayos
de crítica literaria, Somers entra en los debates estructuralistas y
postestructuralistas, haciendo referencias a Heidegger, Lacan, y
Kristeva. Sin embargo, Somers basa sus textos más tardíos en diálogos
imaginativos con figuras modernistas del fin del siglo XIX y principios del
XX —especialmente con los artistas de la intensidad y neurosis—. Por
ejemplo, su última colección de cuentos, El hacedor de girasoles (1994), se
dirige a Van Gogh; en su novela de 1986, Viaje al corazón del día cita a
Heart of Darknes por Conrad y Voyage au bout de la nuit de Céline. Su
Tríptico darwiniano del 1982 involucra a Kafka y a Darwin. He escogido
un cuento de este texto para ilustrar cómo Somers retrabaja el enfoque
kafkiano en la enajenación y deshumanización modernas junto con la
idea progresista de la teleología modernizadora —el proceso hacia el
mejoramiento a través de las rupturas sucesivas con el pasado primi-
tivo—. En diálogo explícito con la estética de Kafka y la teoría evolu-
cionista de Darwin, la escritora uruguaya busca algo muy parecido a “la
otra voz” de Octavio Paz, pero con algunas diferencias instructivas.

El último cuento del Tríptico darwiniano se titula “El pensador de
Rodin”. Comenta la estatua de Rodin que representa el acto de pensar
como cierta pose física. El cuento de Somers también examina la relación
entre las poses, o las posturas intelectuales, y la identidad en el cuento
de Kafka “a report to an academy”, sobre un simio que, por su propia vo -
luntad, adopta el pensamiento y las costumbres de un ser humano. El
simio es invitado a presentar la historia del proceso de su “evolución”
para una sociedad culta. Claro, el enfoque verdadero de su charla
concierne a su vida actual de hombre, y tiene como subtexto el hecho de
que ha caído del estado de gracia animal hacia el mundo rígido y limitado
de la conciencia humana. Explica que había escogido el comportamiento
humano para escaparse de la jaula —literal y metafórica— en la que los
hombres lo habían encarcelado como bestia salvaje transportado de
África a Alemania.

El conocimiento, incluso el autoconocimiento, se ve en el cuento de
Kafka como un avance, y a la vez como una perversión execrable. Aunque
orgulloso de su esfuerzo y sus logros, el simio describe su evolución como
un tipo de autotortura espantosa: “And so I learned things, gentlemen.
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Ah, one learns when one has to; one learns when one needs a way out; one
learns at all costs. One stands over oneself with a whip; one flays oneself
at the slightest opposition” (179). La libertad figura aquí no como lo que
distingue a los seres humanos de los animales sin conciencia de sí, sino al
contrario; la libertad es el único premio que por definición los seres
humanos no pueden ganar jamás. 

Un informe formal dirigido a “Ustedes, miembros honrados de la
Academia,” cuenta la experiencia del simio desde el momento en que es
capturado hasta cuando llega a ser un intelectual europeizado. Pero el
último aspecto de la vida que describe el simio trata de su pareja: 

“when I come home late at night from banquet, from scientific recep-
tions, from social gatherings, there sits waiting for me a half-trained little
chimpazee and I take comfort from her as apes do. By day I cannot bear to
see her; for she has the insane look of the bewildered half-broken animal
in her eye; no one else sees it, but I do, and I cannot bear it”. 

Kafka ilustra con esta imagen la enajenación fundamental entre el yo
y el otro producida por el mundo moderno, con su afán por disciplinar las
experiencias individuales, restringiéndolas en un lenguaje descriptivo y
analítico.

En “El pensador de Rodin”, Somers retoma ese tema. Nos presenta a
un niño disléxico y analfabeto. Da una vuelta de tuerca al cuento de
Kafka cuando añade la posibilidad de una identificación trans-especie y
de la lectura de mentes. Aunque su protagonista no sabe leer las pa -
labras escritas, tiene la capacidad de comprender los pensamientos pro-
fundos de un chimpancé que visita en el zoológico. Como el simio de
Kafka, este chimpacé critica a los seres humanos. Sugiere que la fe en
nuestra superioridad y en el progreso evolutivo es una fe primitiva que
causa nuestra degeneración.

La diferencia clave entre los textos de Somers y Kafka, sin embargo, es
que la uruguaya incluye dos intermediarios: el narrador y el niño. En “A
Report to an Academy”, el simio/hombre confiesa que ha perdido su
conexión con la conciencia animal. Su autoenajenación refleja la
autoignorancia del público que lo escucha; él ha llegado a ser el hombre
quintaesencial. Los lectores del cuento de Somers, por otro lado, apren-
den que el pensamiento más valioso trasciende las convenciones de la lec-
tura privada y literal (literaria) para basarse en la empatía. El cuento
comienza en tercera persona. Describe una escena típica en la que un
niño va al jardín zoológico con su abuelo, pero el narrador interrumpe de
repente. Se dirige directamente a Charles Darwin, reflexionando que la
gente sólo cree que observa los seres inferiores, mientras la verdad es que
la gente es observada:
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Los monos observan, como si vieran al trasluz a sus visitantes, pero siempre tal si la
inteligencia, mi querido Charles, hubiese hecho su vuelta redonda hacia la bestia
dejando a la criatura humana desubicada en la escala, o más bien volviendo a aquella
estupidez que debió ser la de los dinosaurios…

Este narrador critica a la sociedad humana con más fuerza que Kafka,
pero también muestra más simpatía hacia ella. Aunque Somers insinúa
que somos más ignorantes de lo que nos creemos, también nos elogia por
esa ignorancia. De la estupidez de los dinosaurios, escribe:

Tan grandes que no podrían vislumbrar su probable fin, aunque, eso sí, mejor para ellos
porque el fin pensado es el principio del mismo fin… (105).

En el segundo párrafo del cuento, la narración cambia a primera per-
sona, focalizada por el niño, quien considera que el chimpacé sentado en
la postura del Pensador de Rodin dramatiza la posibilidad de que los
monos, o aún los niños analfabetos, sean grandes filósofos. Luego este
niño escucha cuando sus padres disputan sobre cuál de sus dos familias
había contribuido a la herencia genética que causó la dislexia en su hijo.
La madre encuentra un daguerrotipo del tatarabuelo paterno del niño, y
sostiene el parecido del abuelo con un mono, por lo que sostiene que ésa
debe haber sido la causa de la incapacidad de leer de su último descen -
diente, el niño. Huyendo de las heridas emocionales que le inflingen sus
padres, el joven protagonista visita al pensador chimpancé del zoológico
todos los días. Eventualmente, le muestra el daguerrotipo al chimpancé,
dándole también un espejo en el cual puede verse a sí mismo:

[D]espués de varias comparaciones, el Pensador comenzó a llorar. Pero en su caso con
unos gemidos que daban lástima, mientras, y ya no más como Pensador, sino con las dos
manos en uso una en el espejo y en la otra el retrato, se había abierto por fin la brecha
entre nosotros… Y esto fue que lo que hicimos en adelante: inventar una manera de
comunicarnos sin palabras, él, un pensador analfabeto, yo un disléxico con el que había
que mantener las apariencias de niño normal. Y así lo escuché, sí, lo escuché decir lo que
todavía no entiendo, y que repetí, en mi casa el otro día: “Con sólo tres o cuatro verdades
en el mundo hubiera alcanzado, todo lo demás sobró.” (109)

Sus padres se horrorizan un día cuando, durante la cena, el niño anun-
cia: “En realidad la escala zoológica culmina en la inteligencia de los
delfines. Luego empieza a descender hasta el hombre. El error de los pri-
mates fue ponernos tan verticales que nos separamos de nosotros mis-
mos”. Otro día repite otro mensaje del chimpancé: “Asesinos, asesinos
patológicos. Lo malo es cuando alguno de ellos se pone la idea de matar
dentro del cráneo y el mundo bajo el brazo…” Los padres hospitalizan a
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su hijo antes de que pueda saber las últimas verdades que le había
prometido revelar el chimpancé. Escucha los gritos del animal cuando los
guardias del zoológico le quitan el espejo. El Pensador se muere al perder
su reflejo (figurado tanto por el espejo como por el amiguito-hermano). El
niño, ahora encarcelado y drogado (irónicamente, lo mismo que le había
pasado al simio de Kafka cuando lo capturaron en África), lamenta que
sólo él hubiera sido capaz de “leer” los pensamientos sagaces del
Pensador. Sólo el niño disléxico y rechazado podía haber servido de medio
para salvar al mundo de los “asesinos humanos” —de los que saben leer
sin entender nada.

El cuento de Kafka subraya que escogemos la ignorancia o la represión
para mantener la ilusión de nuestra superioridad intelectual. Somers
desarrolla el mismo punto, pero añade la importancia de entender el
autorreconocimiento como el reconocimiento del otro. El espejo y el
daguerrotipo vinculan los antepasados muertos (el tatarabuelo) con las
supuestas especies antepasadas, cuyos miembros viven en nuesto pre-
sente (el chimpancé). La continuidad genética entre el tatarabuelo, el
chimpancé y el niño niega las nociones del desarrollo lineal. Abre una
ventana para los contactos —tras el tiempo y las generaciones, tras los
límites lingüísticos, tras especies—. A pesar de la trama trágica de este
cuento, en que se silencian las dos voces sensibles y cuerdas, perdura la
conexión establecida entre el narrador y el niño (y, por ende, también el
Pensador):

Y esto que ustedes están viendo no lo escribo tampoco, simplemente lo transmito gracias
a algo que aprendí del Pensador del Zoo, un secreto entre él y yo, lo único que puedo
 revelar por ahora (105).
De esta manera, nosotros, los lectores, nos iniciamos en una red de la comprensión
mutua que trasciende las convenciones conocidas (del espacio, tiempo, lenguaje).

Con estas lecciones del Pensador, de Armonía Somers, podemos ahora
volver a considerar La otra voz de Paz. Tiene cuatro características prin-
cipales que también operan en “El Pensador de Rodin”. Primero, La otra
voz incluye todos los tiempos —pasado y futuro— en un presente eterno.
Segundo, es moderna porque critica la modernidad. Tercero, habla desde
el margen de la modernidad racionalista, desde el espacio de los sueños,
las locuras y los deseos incontrolables. Y por último (pace Derrida), Paz
enfatiza que esta voz habla, no escribe. Esta cuarta característica le
ayuda a Paz a desarrollar su apología por la relevancia de la poesía en
nuestro mundo del mercado todopoderoso. Es el núcleo del argumento al
cual el poeta dedicaría mucho de su escritura crítica, y a través del cual
Paz quiere distinguir la poesía de los otros objetos vendibles. Para Paz,
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entonces, la otra voz resiste los efectos deshumanizantes de las tenden-
cias modernas hacia la mecanización y el utilitarismo. Para producir los
efectos humanistas (la Libertad y la Igualdad) que también promete la
modernidad, y que, según Paz, se encontrarán sólo en la Fraternidad
global, hay que dejar hablar y escuchar a la otra voz.

Como se ha visto, para Paz ese concepto de la otra voz es abstracto y
difícil de definir. Por eso, en su ensayo lo envuelve en un aura de misti-
cismo, fe y deseo utópico. Armonía Somers, al contrario, toma la idea li -
teralmente, e imagina a unos sujetos concretos por quienes pudiera
hablarse y escucharse esa otra voz. Se ven las mismas cuatro caracterís-
ticas clave de la otra voz de Paz en el cuento de Somers. Primero, se unen
todos los tiempos en el hecho de que el chimpancé es abuelo y también
contemporáneo del niño, mientras el niño representa el futuro y también
una regresión para el chimpancé. Segundo, en cuanto al aspecto
autocrítico de la modernidad, la postura famosa de la obra del escultor
moderno Rodin se ironiza. Cuando el chimpancé adopta la misma postura
que representara la función más “alta” del ser humano, desmantela los
prejuicios racionalistas del hombre moderno. Tercero, tanto el chimpancé
como el niño expresan su sabiduría especial desde los márgenes; el uno
considerado una especie primitiva, y el otro tratado como retrasado men-
tal o loco. Finalmente, se enfatiza lo antiescritural. Es más, también se
trasciende lo oral. El chimpancé y el niño se comunican con el mero pen-
samiento, superando así la problemática oralidad-escritura que introduce
Paz con su definición anti-derrideana de la otra voz. De esta manera, el
cuento de Somers niega todos los géneros literarios —aun la poesía— a
través del niño sensible que no sabe leer, que no entiende, pero que,
mejor dicho, atiende al otro.

En este sentido, Armonía Somers radicaliza La otra voz de Paz. Su
versión a esta solidaridad moderna es a la vez más concreta y más abar-
cadora. Mientras Paz se concentra en la poesía y en las grandes abstrac-
ciones de la modernidad europea (Fraternidad, Libertad, Igualdad) como
parte de una visión idealista de la evolución social, Somers se concentra
en la comunicación misma. Empieza con la cuestión de ¿quién habla?, y
¿en qué consiste el pensamiento comunicable? Como Kafka, se pregunta,
¿qué sabiduría se ha perdido para considerarnos modernos y superiores?

Esta comparación estre Somers y Paz ilustra la riqueza del diálogo
entre los escritores de varios países americanos, y en turno la compleji-
dad de su diálogo con los modernistas no-latinoamericanos como Kafka o
Eliot. Si Paz convierte el pesimismo de Eliot frente a la enajenación y la
descomunicación modernas en un canto al poder de la otra voz, Somers le
da un aspecto medio positivo a la situación del simio-hombre imaginada
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por Kafka. La escritora uruguaya proyecta la posibilidad de una conexión
—una solidaridad profunda—, entre un chimpancé, un niño disléxico, y
nosotros los “lectores”. Así se ve que la interacción intra-americana e
intercontinental provee un espacio productivo dentro del cual podemos
re-pensar el modernismo (término que aquí no se refiere al movimiento
poético identificado con Darío, sino al movimiento amplio de las van-
guardias multirregionales y multinacionales del siglo XX). Como
movimiento a la vez crítico y utópico, tal modernismo rechaza el dominio
del tiempo lineal, de la lógica del desarrollo evolucionista, del raciona -
lismo, y de la palabra escrita. Tanto Armonía Somers como Octavio Paz
dramatizan lo inadecuado de ver tal movimiento como propiedad o inven-
ción de los europeos.

Cuando Paz escribe un ensayo sobre la poesía oral, y Somers escribe un
cuento que aboga contra la escritura y la lectura, estos autores lati-
noamericanos se colocan en el centro del dilema moderno. Como lo ha
señalado Octavio Paz más de una vez, la expresión antimoderna en busca
de la libertad y la comunicación utópica es el signo más claro de lo mo -
derno. Por eso el cuento de Somers termina tan trágicamente como el de
Kafka; no hay espacio libre para la autoexpresión. Sin embargo, algo se
comunica: entre los otros tan otros que nos devuelven a nosotros mismos;
y en otra voz que no prentende definirse o encuadrarse dentro de
ninguna convención expresiva.

La identidad de quien habla se establece sólo en el momento de ser
escuchado con atención y compasión, con otros oídos. Escuchados en con-
junto, Somers y Paz nos ofrecen una nueva perspectiva del modernismo
estético, filosófico y ético. No puede ser algo unilateral que influya en las
letras latinoamericanas desde una fuente extranjera. Este modernismo sólo
puede existir en diálogo vivo entre los seres enajenados. Esa es su naturaleza.
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